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Resumen. La Justicia es un valor determinado por la sociedad. 

Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Al 

realizar una mirada a la Roma antigua acude siempre la imagen de una 

sociedad criticada, pero que además, a través del Derecho Romano y 

sus fuentes, supo plasmar la regulación jurídica de disímiles 

instituciones. Como resultado de ello se erigieron, un conjunto de 

instituciones, de reglas y normas que matizaron las relaciones entre 

personas e instituciones, lo que reflejó, de cierto modo, su concepción 

sobre lo justo. Sobre las dimensiones de algunas de estas concepciones 

                                                           
1 anam@upr.edu.cu 



Acosta Cardoso, Pereda Mirabal / El valor de la justicia 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

16 
 

y cómo trascienden su sentido y alcance a través del tiempo hasta 

nuestros días, versa el siguiente trabajo. 

 

Palabras Claves: Derecho, Justicia y Derecho Romano. 

 

Abstract. Justice is a value determined by society. It was born of 

the need to maintain harmony among its members. When looking at 

ancient Rome there is always the image of a criticized society, but also, 

through Roman law and its sources, managed to shape the legal 

regulation of dissimilar institutions. As a result, a set of institutions, 

rules and regulations were created that qualified the relations between 

people and institutions, reflecting, in a way, their conception of the just. 

On the dimensions of some of these conceptions and how they 

transcend their meaning and reach through time to the present day, the 

following work is related. 

 

Keywords: Law, Justice and Roman Law. 

 

 

El hombre, en su continuo afán por entender la esencia de las 

cosas a través de la historia, se ha sumido en una búsqueda constante de 

definiciones, conceptos y significados. Por lo que toda época constituye 

un peldaño en la larga e interminable escalera del conocimiento 

humano. La ruptura de esta, supone un retroceso en el saber. Debemos 

mirar el ayer para entender el mañana. 

 

El derecho es un instrumento creado por el hombre, que al igual 

que otros, forma parte del mundo cultural, cuya finalidad es la 

realización de ciertos valores que le dan sentido a su vida. El hombre es 

un ser que realiza valores2. 

                                                           
2 MORENO LUCE, M. La importancia de los valores y principios del derecho 

en la administración de justicia. En  
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Uno de los grandes filósofos del derecho, Gustav Radbruch, en 

su obra El hombre en el derecho, sostiene que “el Bien común-justicia-

seguridad jurídica, son considerados los fines supremos del derecho, 

pero no en una hermosa armonía, sino en aguda lucha el uno con el 

otro”3. 

 

Partiendo de las consideraciones asumidas por el autor antes 

mencionados, se coincide sobre los aspectos que refieren la importancia 

de estos valores, toda vez que son instituidos como supremos. Estos 

valores, a decir de varios autores, se convierten en reglas prescriptivas, 

vinculantes, eficaces y que expresan contenidos materiales. 

 

Es precisamente la justicia, valor al que dedicaremos nuestro 

trabajo, un término profundamente estudiado desde la filosofía, el 

derecho, la teología. Son varios los autores4 que se ha empeñado en 

definir un concepto de la misma, desde todas las épocas. 

                                                           
http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/6/moreno6.pdf, consultado el 20 

de diciembre de 2016. 
3 RADBRUCH, G, El hombre en el derecho, Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 

103.  
4 Para Platón la justicia es la virtud fundamental de la cual se derivan todas las 

demás virtudes, pues constituye el principio armónico ordenador de éstas, el 

principio que determina el campo de acción de cada una de las demás virtudes. 

Aristóteles usa asimismo la palabra “justicia” como expresión de la virtud total 

o perfecta, de la cual dice que consiste en una medida de proporcionalidad de 

los actos, la cual representa el medio equidistante entre el exceso y el defecto. 

Ulpiano expresa que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a 

cada uno lo suyo. Santo Tomás manifiesta que la justicia es el hábito por el 

cual, con perpetua y constante voluntad es dado a cada cual su derecho. San 

Ambrosio llama a la justicia “fecunda generadora de las otras virtudes”; San 

Juan Crisóstomo la define como la observancia de los mandamientos y de las 

obligaciones en general; y San Agustín la hace consistir en el amor del sumo 

bien y de Dios, y en el ordo amoris, suma y compendio de toda virtud, que 

establece para cada cosa su propio grado de dignidad, y que consiguientemente 

http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/6/moreno6.pdf
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Sin dudas, las consideraciones de RADBRUCH a cerca de 

entender la Justicia como un fin supremo para el derecho; nos inclina a 

calificarla en la contemporaneidad, como valor terminal, ya que esta 

cumple con las características y funciones que se le atribuyen a los 

valores que se integran a los cuerpos constitucionales; por lo que es 

común identificarla como una institución jurídica, de estructura 

concreta, a la que en muchas ocasiones, se le suelen asignar funciones 

constitucionales. Colocándola en un rango superior dentro de los 

ordenamientos jurídicos. Tras el intento continuo de proteger una 

institución cuya esencia ha tratado de ser desentrañada desde todas las 

épocas. 

 

Según el Dr. LUIS RECASÉNS SICHES: “En la historia del 

pensamiento la palabra “justicia” ha sido usada en dos acepciones de 

diferente alcance y extensión, incluso por los mismos autores: por una 

parte, la palabra “justicia” se ha usado y se usa para designar el criterio 

ideal, o por lo menos el principal criterio ideal del Derecho (Derecho 

natural, Derecho racional, Derecho valioso), en suma, la idea básica 

sobre la cual debe inspirarse el Derecho. Mas por otra parte, “justicia” 

ha sido empleada también para denotar la virtud universal comprensiva 

de todas las demás virtudes”5 

 

Y es que alcanzar el sentido de lo verdaderamente justo, ha sido 

una preocupación constate del hombre de todos los tiempos. Hecho este 

que se demuestra si consideramos los disímiles intentos que a través de 

                                                           
subordina el alma a Dios, y el cuerpo al alma, y que además señala un orden 

en los asuntos humanos. La concepción universalista de la justicia reaparece 

en el pensamiento de Leibniz, como totalidad de la perfección ética, dentro de 

la cual en sus subdivisiones hallamos precisamente la medida ideal para el 

Derecho y el Estado. Vid. MUÑÓZ PERALTA. H., La Justicia, disponible en: 

ttp://www.derechoycambiosocial.com/rjc/REVISTA5/justicia.htm. 

Consultado el 1 de diciembre de 2016. 
5 RECASÉNS SICHES, L; en la Enciclopedia Jurídica Omeba, p. 652. 
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la historia se evidencian en pos de entender que es aquello a lo que 

debemos nombra Justicia. 

 

La justicia es muchas veces entendida como la concepción que 

cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas 

jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Al realizar una 

mirada a la Roma antigua, acude siempre la imagen de una sociedad la 

cual, a pesar de sus tantas críticas, a través del Derecho Romano y sus 

fuentes, supo plasmar la regulación jurídica de disímiles instituciones. 

Como resultado de ello se erigió un conjunto, instituciones, de reglas y 

normas que establecieron un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo 

acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones; lo 

que reflejó, de cierto modo, su concepción sobre lo justo.  

 

Desde una valoración subjetiva, la justicia como virtud moral es 

la virtud suprema, la expresión del bien absoluto, la perfección 

individual del ser humano. En tal sentido, se refirieron algunos 

romanistas destacados, cuyos planteamientos resultan de interés hasta 

la fecha. Según Cicerón, se ha definido como “el hábito del alma, 

observado en el interés común, que da a cada cual su dignidad”; o la 

“constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es suyo”. A 

decir de Ulpiano6. 

 

Resulta interesante tras la lectura de estas concepciones 

romanistas, anteriormente citadas, como se puede diversificar la idea de 

justicia partiendo de un único supuesto. Toda vez que la justicia, se 

manifiesta como una virtud suprema, semejante a un hábito, perceptible 

                                                           
6 Digesto, Libro I, Título 1, Ley 10. Instituciones de Justiniano, trad. de 

Francisco Pérez Anaya y Melquíades Pérez Rivas, Cultural Cuzco, Lima, 

1995, p. 11 
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desde el interés común, voluntad constante del hombre justo. Además, 

estas concepciones describen un concepto lógico que se expresa a través 

de una relación fundada en la igualdad, y en la proporcionalidad.  A 

partir de ellas, se conforma un ideal, que representa esa permanente 

aspiración humana hacia el reconocimiento pleno del valor de la 

persona.  Cada una de ella identifica el valor justicia como una 

necesidad que puede surgir del ente individual hacia la formación social 

y a su vez se proyecta en dirección opuesta. Necesidad esta, fundada 

sobre otros valores y materializada en actos del hombre. Por lo que se 

puede decir que desde la Roma estudiada hasta nuestros días, la justicia 

persigue tanto el perfeccionamiento individual como el bien social, lo 

que la convierte en una virtud universal o general y suprema.  

 

A través de esta y otras concepciones, el Derecho Romano supo 

perpetuar sus valores universales para el mundo. No solo para formular 

instituciones, organizar las estructuras jurídicas, y regular las relaciones 

de derecho positivo, sino sobre todo para ilustrar, enseñar, y promover 

valores supremos, como la dignidad del hombre y la nombrada justicia. 

 

Estas formulaciones, que históricamente ha recibido la Justicia, 

han revertido en diversas consideraciones que, han trascendido hasta las 

culturas populares dotándolas de pluralidad de saberes respecto al tema. 

Es por ello, se suele expresar que la Justicia se centra en saber decidir a 

quién le pertenece una cosa por derecho, por lo que no se debe enmarcar 

solo en la simple acción de repartir bienes, (desde su más amplio 

concepto), a la humanidad. Sino que va más allá, es valor, es virtud, es 

aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta, orienta los 

límites, y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Es 

en realidad, un valor que articula los restantes, pero a su vez se 

retroalimenta de ellos: el respeto a la libertad, el fomento de la igualdad, 

la Honestidad, equidad, el humanismo, la realización de la solidaridad, 

el respeto a las diversas formas de vida, el compromiso con la verdad, 

la toma de decisiones comunes de manera responsable, la firmeza de 
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criterios. Cuando se da todo eso, entonces se procura la justicia. En 

relación a ello, existen autores como Marta González Rodríguez7 que 

conciben todo un diseño de valores estructurados por niveles de primera 

y segunda generación que a su criterio son la base de un orden en cuya 

cima se encuentra la justicia como valor terminal. 

 

Hans Kelsen la define así: “La Justicia es para mí aquello cuya 

protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y 

la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia 

de la democracia, la justicia de la tolerancia.”8. 

 

Se puede decir que un derecho positivo determinado es justo o es 

injusto de acuerdo a un ideal de justicia subjetivo. Desde una 

perspectiva absoluta iusnaturalista, dentro de lo cual todo derecho es 

justo y si no es justo es derecho. Pero desde una perspectiva 

iuspositivista el derecho es condición de la justicia y a la vez esta es una 

medida de valoración del derecho. 

 

Ello lleva a plantear la existencia de Derecho y Justicia como 

conceptos correlativos, medularmente relacionados entre sí. Donde el 

primero tiende a la realización de la justicia, es considerado el objeto 

del valor o la virtud, conocida con el nombre de justicia.  

 

Al respecto Martínez Roldan y Fernández apuntan: “…A lo largo 

de la historia, la justicia siempre ha estado íntimamente relacionada, 

cuando no identificada y confundida, con el Derecho. El mundo del 

                                                           
7 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. “Los Valores Éticos Profesionales del 

Jurista en la Sociedad Cubana Actual”. en Revista Cubana de Derecho, N0 17, 

Enero – Junio, 2001. Unión Nacional de Juristas de Cuba. Tomado de: 

vlex.com/vid/valores. 
8 KELSEN, H. ¿Qué es la Justicia? Original 1.953. Traducción de Ernesto 

Garzón Valdés, México, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, 

Distribuciones Fontamara S.A. Décima tercera edición, 2001. 
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Derecho se nos manifiesta dentro de una cápsula de justicia, fuera de 

la cual nos parece que no tiene sentido y que no puede subsistir. Todo 

ello se observa incluso en el origen etimológico de los términos que en 

uno y en otro caso utilizamos para referimos al Derecho y a la justicia: 

lus (el Derecho), lustum (lo justo). El término Derecho proviene del 

latín directum, que significa lo recto, lo correcto, lo adecuado y, en 

definitiva, lo justo”9. 

 

Tal es la connotación qué a través del tiempo ha ganado la 

Justicia, que existen autores que la comparan con un arte. Así, con base 

en las concepciones romanista, pero con clara expresión de la evolución 

del concepto a partir de criterios humanistas, al definirla refieren: … “el 

arte de dar lo justo o hacer dar lo justo a un individuo, basándose en los 

principios del arte del derecho, sin tener ningún tipo de discriminación 

o preferencia hacia ninguna persona”. Todo ello basado en paradigmas 

que rechazan todo acto discriminatorio. Ya que frente a la Justicia, 

cualquiera sea su acepción, todas las personas deben ser tratadas sin 

preferencias.  

 

En la contemporaneidad tampoco podemos negar a la Justicia 

como una parte de la moral. Al igual que ella, cambia según el lugar, 

según la época y según el tiempo, sin embargo la Justicia podrá cambiar 

pero siempre será el valor supremo de toda moral y sobre todo del 

propio Derecho. Ello se reafirma a través de todas las épocas, donde las 

concepciones se ajustan a circunstancias concretas; pero la superioridad 

del valor trasciendes todos los tiempos.   

 

 

La continua aspiración, que a través de las distintas épocas, los 

variados autores han sostenido en su afán por entender qué debemos 

                                                           
9 MARTINEZ ROLDAN, L. y J A. FERNÁNDEZ. Curso de teoría del 

Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 1999, p. 213 
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considerar por Justicia, ha suscitado la creación de diversas 

concepciones, definiciones, clasificaciones que son perdurables hasta 

nuestros días. Entre ella podemos distinguir: la justicia general, 

particular, conmutativa, distributiva y justicia social.  

 

La justicia general10 garantiza la conservación de la sociedad y 

permite que ésta pueda cumplir sus fines. Esta es un presupuesto de 

armonía social, por lo que exige la aplicación de la totalidad de los 

valores, solo que con distinta intensidad, según el caso. Esta cobra una 

nueva dimensión en cada caso particular.  

 

La justicia particular11 es conmutativa o distributiva. La 

conmutativa que tiene por base el criterio de igualdad o igualación de 

oportunidades, reconociendo en la justicia una función integradora que 

asegura el mismo tratamiento para todos los individuos. 

 

La justicia como distribución, es en la que Aristóteles reconoce 

la capacidad creadora del hombre, implica un reconocimiento de los 

programas individuales que cada persona se plantea como objetivos de 

una elección existencial. La justicia distributiva está relacionada con 

variados criterios. Ejemplo de ello los del utilitarismo, que mide el 

                                                           
10 Para MARIO ALZAMORA VALDEZ: “la justicia general es algo más que 

una virtud: el conjunto de todas las virtudes, la virtud que se refiere al bien y a 

la conveniencia de los demás”. ALZAMORA VALDEZ, M: Introducción a la 

Ciencia del Derecho. Lima-Perú. Editorial Sesator. 9° Edición; 1984, p. 312. 
11 Para TANQUEREY: “La justicia particular regula los derechos y los deberes 

de los ciudadanos entre sí. Debe respetar todos los derechos: No solamente el 

derecho de propiedad, sino también los derechos que cada cual tiene sobre los 

bienes del cuerpo y del alma, la vida, la libertad, la honra y la fama” 

TANQUEREY (Francés) 6° Edición. FUNDACIÓN: Jesús de la Misericordia. 

Traducido por GARCÍA HUGUHES, D., Compendio de Teología Ascética y 

Mística. Quito-Ecuador. Editorial Librería Espiritual. 1° Edición. Tomo II; 

1930, p. 669 
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carácter de lo justo en función de las consecuencias que representan las 

políticas públicas en términos de utilidad o de bienestar empíricamente 

verificables en la vida colectiva. En teorías basadas en los derechos 

humanos como la de Dworkin, la justicia distributiva debe promover 

las libertades y admitir las diferencias entre los miembros de una 

sociedad en la medida que esa distribución favorezca el desarrollo de 

los menos aventajados.  

 

La justicia social12 tiene el propósito de lograr la distribución 

justa de los bienes sociales y obliga a realizar las prestaciones y 

contribuciones necesarias para crear la riqueza común que permita el 

progreso social y económico. 

 

Desde una perspectiva más vinculada a la práctica jurídica:  “La 

justicia es la virtud cardinal, que se manifiesta como hábito o 

disposición para institucionalizar el bien como justo, se define también 

como la vocación indeclinable de dar a cada uno lo suyo o como el 

sentimiento de identificación con lo correcto, en otros términos y desde 

la perspectiva de la función judicial podríamos decir que la justicia es 

la virtud cardinal que expresa la absoluta armonía lograda de las 

voluntades de contenido jurídico, congregadas en el debido proceso, 

identificable históricamente como decisión correcta”13. 

                                                           
12 Definida por MARIO ALZAMORA, quien afirma: “La justicia social 

persigue que cada hombre, como ser social, reconozca al otro lo que le es 

debido como persona. Mientras la justicia legal nos obliga hacia la sociedad 

para alcanzar el bien común, la justicia social mira más lejos y más 

profundamente: como seres sociales que somos, estamos obligados hacia los 

otros hombres en cuanto son personas. Va, de ese modo, más allá del bien 

común, para llegar a su fundamento que es el ser humano. ALZAMORA 

VALDEZ, M: “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Lima-Perú. Editorial 

Sesator. 9° Edición; 1984, p. 305. 
13 CONSEJO DE COORDINACIÓN JUDICIAL. Lima-Perú. Editorial 

Consejo de Coordinación Judicial. 1° Edición, 1994, p. 85. 



Acosta Cardoso, Pereda Mirabal / El valor de la justicia 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

25 
 

 

La justicia se manifiesta indiscutiblemente como un ideal fijado 

por patrones sociopolíticos y culturales preestablecidos y arraigados 

con el paso del tiempo. Cada cultura conserva una definición propia. 

Cada sistema defiende la suya. Pero todas, de alguna forma, acudieron 

a la génesis de su origen, donde se encuentran a esos pensadores de las 

culturas antiguas, que legaron al presente reconocidas fuentes de saber 

como el Derecho Romano. En la contemporaneidad, sobre esas 

primigenias, pero sin dudas decisivas ideas, es que se erigen las 

concepciones acerca del tema.   Actuar de forma justa obliga a lograr 

un consenso entre las necesidades individuales del ser y los esquemas 

colectivos, guiados por la ideología, la cultura y las coyunturas 

presente. Por lo que aun en nuestros días al mencionarla estamos 

aludiendo, tal como lo hacían los romanos en su tiempo, a una virtud 

suprema.  
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Resumen. El objetivo del presente trabajo es estudiar todas las 

variables del infractor de la ley: edad, sexo, nacionalidad, lugar de 

residencia, así como aquellas características tanto de corte biológico, 

psicológico y sociológico que le caracterizan orientado hacia la 

delincuencia juvenil. 
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1.- APROXIMACIÓN 

 

El concepto de criminología según la RAE es entendido como 

“ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos 

delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado 

para su represión”1. Desde una perspectiva más exhaustiva respecto a 

este fenómeno, se ha de mencionar que la etimología de la palabra 

proviene del latín criminis y del griego logos, definiéndose por lo tanto 

como el estudio del crimen. 

 

El concepto de criminología ha ido variando a lo largo de la 

historia, dependiendo de los autores, lugar geográfico o las diversas 

variables a tener en cuenta para el estudio de la misma. La definición 

más completa y más acorde a lo que se concibe actualmente como la 

función de la criminología es la aportada, entre otras, por Hans 

Göppinger que la define como” ciencia empírica e interdisciplinar que 

se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social, relacionadas 

con el surgimiento, comisión y la evitación del crimen, así como del 

tratamiento de los violadores de la Ley”2. Este concepto se aproxima al 

objetivo del presente trabajo, ya que se va a estudiar todas las variables 

del infractor (edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia) así como 

aquellas características tanto de corte biológico, psicológico y 

sociológico que le caracterizan y le rodean para finalmente tomar en 

                                                           
1 Real Academia Española: Criminología, [en línea], [ref. de 23 de marzo de 

2017], Disponible en Web: 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=criminolog%C3%ADa  
2 Estudio Criminal: Historia y Evolución del Concepto de Criminología, [en 

línea], [ref. de 23 marzo de 2017], Disponible en Web: 

http://www.estudiocriminal.eu/criminologia/  

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=criminolog%C3%ADa
http://www.estudiocriminal.eu/criminologia/
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consideración todas las variables y poder establecer un tratamiento lo 

más completo y eficaz posible para la reinserción del infractor y 

establecer medidas preventivas para la evitación de futuras conductas 

delictivas una vez que se hayan determinado las causas de la etiología 

de las mismas.  

 

De este modo se puede entender que los actos ilegales no ocurren 

en vano, aislado de toda perspectiva biológica, psicológica o 

sociológica, sino que se encuentran íntimamente ligado a estos y a los 

contextos históricos en los que se encuentran.  Por ello se van a exponer 

a continuación tres teorías, de corte biológico, psicológico y sociológico 

respectivamente. 

  

Para el estudio de estas teorías sobre el origen del delito para 

posteriormente poder establecer medidas de prevención y tratamiento 

más efectivas, resulta conveniente tener en cuenta los postulados en los 

que se sustentan dichas teorías, teniendo estos su origen en la 

Criminología Positivista.  

 

Esta Escuela Positiva italiana3 que surge a finales del siglo XIX 

se presenta como una crítica y alternativa a la Criminología Clásica, 

esta se basaba en un método deductivo y abstracto basado en 

silogismos, mientras que el positivismo se basa en un método inductivo 

mediante la observación de datos. En cuanto al resto de postulados 

positivistas se encuentran el fundamento de la responsabilidad criminal 

cuyo origen lo atribuyen a una responsabilidad social, el delito es 

concebido como un hecho natural y social basado en una serie de 

factores antropológicos, físicos y sociales. El fin de la pena no es una 

mera retribución en sí, sino que es concebido como defensa de la 

                                                           
3 MUÑOZ RUBIO, E. y GUERRA DE VILLALAZ, E.: Derecho Penal 

Panameño. Panamá Viejo, 1977, p.65.  
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sociedad, debiendo haber un equilibrio entre los derechos del individuo 

y de la sociedad.  

 

La pena debe ser adaptada a las condiciones personales y 

ambientales de cada individuo al contrario que la criminología Clásica 

que era la misma pena para todos sin distinción sin adecuarla a las 

circunstancias personales del infractor, haciendo por ello que tengan un 

fin menos efectivo.   

 

 
2.- DE CORTE BIOLÓGICO 

 

Con el estudio de estas teorías se pretende explicar la conducta o 

la etiología delictiva como resultado de una alteración orgánica o 

patológica. Estos modelos biológicos parten de postulados fuertemente 

influenciados con el positivismo ya que asocian la conducta delictiva 

con estigmas biológicos.  

 

Entre las principales aportaciones se encuentran los estudios de 

antropología criminal de Cesar Lombroso, siendo en 1876 fecha en la 

cual nace la nueva criminología tras la publicación de el “Tratado 

Antropológico Experimental del Hombre Delincuente” mediante el 

cual expone sus teorías4. Según este autor, las características mentales 

de los individuos están subordinadas a las causas fisiológicas. Con ello 

distingue varios tipos criminales que son el resultado de factores tanto 

degenerativos como hereditarios más que de condiciones sociales. 

Entre estos tipos criminales distingue:  

 

                                                           
4 Psiquiatría Net: La clasificación de los delincuentes según Lombroso, [en 

línea], [ref.de 25 de marzo de 2017], Disponible en Web: 

https://psiquiatrianet.wordpress.com/2010/03/11/la-clasificacion-de-los-

delincuentes-segun-lombroso/  

https://psiquiatrianet.wordpress.com/2010/03/11/la-clasificacion-de-los-delincuentes-segun-lombroso/
https://psiquiatrianet.wordpress.com/2010/03/11/la-clasificacion-de-los-delincuentes-segun-lombroso/
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El delincuente nato: el cual presenta una serie de anomalías de 

corte degenerativo en el cuerpo. Este se caracteriza por tener atributos 

primitivos que son producto del retroceso a etapas primitivas de la 

humanidad, caracterizándose por ser un tipo hipoevolucionado. Sus 

características físicas como psíquicas son: la frente reducida, desarrollo 

de los pómulos, gran cantidad de vello, orejas en forma de asa, 

insensibles al dolor, insensibles afectivamente, cínicos, soberbia, 

crueldad, impulsividad y grandes anhelos vengativos.  

 

El delincuente loco moral: le considera como un idiota moral, 

caracterizados por su indiferencia afectiva que en conflicto con la ley 

se transforma en odio. Tiene una corpulencia física, astutos e 

inteligencia natural intacta. Suele cometer sus primeros delitos desde 

infancia o adolescencia.  

 

El delincuente epiléptico: se caracteriza por ser violento y 

agresivo, sin remordimientos debido a su estado epiléptico.  

 

El delincuente loco: es aquel que comete delitos con pleno uso 

de razón, pero enloquece en prisión. En cambio, el loco delincuente 

perpetra acciones delictivas motivado por la ausencia de capacidad 

cognitiva. 

 

El delincuente ocasional: aquel que comete delitos no tanto por 

la ocasión propicia para ello, sino que las comete de manera esporádica 

atraído por el delito. 

 

El delincuente pasional: no comete el delito por la simple 

existencia de rasgos anómalos, sino como origen de ese ímpetu o 

sustentado por alguna pasión. Este tipo de delincuentes suele tener a 

posteriori grandes remordimientos que les llevan al suicidio.  
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Para Lombroso la explicación del crimen es una causa interna 

más que social. La principal aportación de este autor reside en el método 

empleado en sus investigaciones, el método empírico. Pero esta teoría 

tiene varias desventajas o críticas, ya que ni todos los delincuentes 

tienen estas anomalías ni los no delincuentes carecen de ellas. 

 

Dentro de las teorías biológicas para el estudio de la delincuencia 

es relevante mencionar las biotipologías, esta disciplina científica versa 

su teoría en una correlación entre las características físicas del individuo 

y sus rasgos psicológicos. Una de las más conocidas fue desarrollada en 

1921 por el psiquiatra alemán Ernst Kretschmer5, estableciendo tres 

tipos corporales vinculados a su caracterología, entre las que se 

encuentran:  

 

El leptosomático o asténico, caracterizado por su delgadez y poca 

musculatura y por tendencia a la introversión. El atlético, gran 

desarrollo esquelético y muscular y el pícnico, con tendencia a la 

obesidad y más propenso a la sociabilidad. Siendo la tipología delictiva 

más preponderante en ellos los delitos violentos y mayor probabilidad 

de reincidencia entre los atléticos, delitos de hurto, entre los 

leptosomáticos la estafa y en cuanto a los pícnicos una mayor tendencia 

a conductas delictivas relacionadas con el fraude.  

 

También destaca en el estudio de las biotipologías el 

norteamericano William Sheldon6, estableciendo en 1949 una 

clasificación de modo similar a la de Krestchmer, a la cual denominó 

somatotipos y estableció tres tipos de tipología de personalidad y cuyas 

características se mantendrían durante la vida del individuo, siendo 

estas: ectomorfo, caracterizado por su delgadez y fragilidad y su 

                                                           
5KRETSCHMER, E.: Constitución y carácter. Barcelona Labor, 1947, pp.344 

ss. 
6 SHELDON, W.: The varieties of temperament, Nueva York, Harper y Row, 

1942. 
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cerebrotonia originando así una mayor tendencia a la inhibición y 

retraimiento. En segundo lugar, destaca el mesomorfo, siendo un 

individuo atlético en el que predominaría el tejido muscular, óseo y 

conjuntivo y la personalidad en forma de somatotonia, fuerza y 

expresividad muscular, con mayor tendencia a la agresión. En último 

lugar se encuentra el tipo endomorfo, caracterizado por una cierta 

redondez y por la viscerotonia, caracterizándole por ser más relajado y 

sociable.  

 

Posteriormente el matrimonio Sheldon y Glueck realizaron 

estudios tanto en colegios, reformatorios como en cárceles y aprecian 

un mayor número de personas de tipología mesomorfa entre las 

poblaciones de delincuentes tanto jóvenes como adultos.  De estos datos 

basados en la investigación biotipológica se puede extraer la conclusión 

de que los rasgos corporales están correlacionados con ciertas 

características de la personalidad, ya que los ectomorfos y endomorfos 

no se sienten tan atraídos por actividades impulsivas y violentas como 

les sucede a los mesomorfos, con un carácter más extrovertidos y 

agresivo, favoreciendo así que estos últimos se vean más entrometidos 

en acciones delictivas7.  

 

 
3.- DE CORTE PSICOLÓGICO 

 

Esta teoría se centra en la forma de pensar del ser humano, es 

decir, centran el estudio del delito como consecuencia del mundo 

psíquico o anímico del hombre mediante el estudio de la psicopatología 

o del psicoanálisis. 

 

                                                           
7 SHELDON GLUECK: “Ten Years of Unraveling Juvenil Delinquency”, 

Journal of Criminal Law and Criminology, 1960, vol. 51, núm.3.  
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La palabra personalidad proviene etimológicamente del griego 

prosopón que significa “máscara”. La personalidad se refiere a la 

organización del individuo desde las características que describen su 

comportamiento y forma de pensar. A la personalidad la caracteriza que 

permanece estable durante la vida del individuo, teniendo en este 

aspecto un cierto carácter genético. Pero ello no significa que no sea 

susceptible de cambio e influencia por el ambiente en el que se mueve 

el sujeto. Al componente genético se le denomina temperamento, 

siendo el que permanece más estable en la personalidad del sujeto. En 

cuanto al componente influenciado por el ambiente y el aprendizaje 

social se le denomina carácter. A continuación, se va a abordar 

únicamente aquellos factores teorías que puedan explicar de forma clara 

y útil la relación existente entre personalidad y delito8.  

 

El factor edad es uno de los factores individuales relacionados 

con la delincuencia. Los investigadores9 sostienen que entre 1 y 5 años: 

surgen las primeras conductas desviadas relacionadas con incidentes en 

casa tales como rabieta, agresión a hermanos o algún pequeño robo en 

el hogar. De los 5 a los 12 años: durante la escolarización decrecen las 

conductas desaprobadas por los adultos. Con ello van adquiriendo 

patrones sociales de conducta. De los 13 a los 18 años: suele aumentar 

la cantidad y variedad de conductas antisociales tales como rebeldía. A 

partir de los 18 no aumentan las conductas delictivas, aunque aquellos 

que ya han comenzado a perpetrarlas anteriormente, las aumentan 

progresivamente en número y gravedad. 

 

En cuanto al factor género es otro de los factores individuales 

íntimamente ligado con la delincuencia junto con el factor edad. La 

variación de la tasa delictiva en mujeres se debe, entre otros factores de 

                                                           
8 JIMÉNEZ SERRANO, J.: Psicología e investigación criminal. Psicología 

Criminalista. Bull, R. (prol.), Pamplona, Aranzadi, 2014, pp.32-67.  
9 BARBERET, R. y BARQUÍN, J.: “Justicia Penal siglo XXI”, En: PHILIP, 

W. et al.: Un siglo de justicia juvenil. Granada, Comares, 2006, pp.78-97. 
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corte psicológico, a las diferencias psicobiológicas entre mujeres y 

hombres. Destacan autores como Diana Fishbein10 la cual estudia la 

influencia que tienen los procesos característicos hormonales entre 

mujeres y hombres en la conducta delictiva. Por ello, afirma que los 

varones difieren de las conductas perpetradas por las mujeres en los 

siguientes aspectos, destacando principalmente:  

 

Los varones tienen una mayor agresión física desde la infancia 

hasta la madurez. Tienen una mayor tendencia a explorar el entorno y 

desde niños ya tienen mayor tendencia a realizar juegos bruscos y 

agresivos. Fishbein afirma que muchas fomas de agresión dependen en 

su mayoría de procesos químicos que están regulados por la acción 

hormonal, distinta en mujeres y en hombres junto con factores sociales.  

 

Respecto al factor de la familia, este ejerce una gran influencia 

sobre el individuo principalmente durante los primeros años de vida, ya 

que en la etapa de la adolescencia es mayor la influencia del grupo de 

iguales.  

 

Destacan dos aspectos fundamentales del funcionamiento 

familiar, siendo estos el afecto familiar y el estilo que adoptan los 

padres de control sobre los hijos. El afecto familiar puede ser entendido 

como la aceptación que tiene el niño en su casa, la forma de responder 

de los padres frente a los niños, y la dedicación de la familia al niño11. 

Autores como Wilkinson y Canter12 observaron que el sentimiento que 

tienen los adolescentes de pertenencia a la familia, según el grado de 

                                                           
10 FISHBEIN,D. y GOLDMAN, D. : Factores genéticos de la violencia, 

Valencia, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 2002, pp.29-49.  
11 LILA, Mª.: Psicología Social y Criminal, Valencia, Universidad de 

Valencia, 2004, pp.52-57.  
12 WILKINSON, J. y CANTER, S.: Social Skills Training Manual: 

Assessment, Programme Design and Management of Training, Chichester, 

John Wiley and Sons, 1982.   
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implicación en actividades familiares, se relaciona negativamente con 

la conducta delictiva, es decir, a mayor implicación con la familia, 

menor será la probabilidad de que el joven se adentre en actividades 

delictivas. 

 

Posteriormente, un estudio de Henggeler13 observó que unas 

relaciones familiares inadecuadas, principalmente en lo referente a la 

falta de atención o cuidado maternal, hacía más proclive que el joven 

se adentrase en conductas delictivas. También encontró que hay dos 

factores que podrían predecir mejor la conducta delictiva que las 

propias relaciones familiares, siendo estas el contacto con jóvenes 

delincuentes y la edad del primer hecho delictivo o su detención. Esta 

etiología del delito puede ser inversa, ya que el joven puede tener unas 

relaciones familiares óptimas y al verse involucrado en actividades 

delictivas, estos problemas se pueden volcar en las relaciones familiares 

teniendo incidencia negativa sobre la familia, originando así un bucle 

que se retroalimenta al fomentar en los padres el estrés y desunión que 

provocarán rechazo hacia el joven y este, por consiguiente, aumentará 

o continuará con estas actividades delictivas.  

 

En cuanto al control paterno se asocian con aquellas estrategias 

que adoptan los progenitores de controlar su conducta14. Acorde a los 

estudios realizados por Patterson15 concluyen que las familias de 

delincuentes emplean estilos de disciplina inefectivos y no logran 

controlar la conducta de los jóvenes, ni previamente a que este 

comience a delinquir ni después de éstas. En cambio, cuando los padres 

responden de manera apropiada, coherente y fehaciente ante las 

                                                           
13 HENGGELER, S.: Delinquency in Adolescence, Newbury Park, Sage 

Publications, 1989. 
14 LILA, Mª.: Psicología Social y Criminal, Valencia, Universidad de 

Valencia, 2004, pp.52-57. 
15 PATTERSON, G., REID, J. y DISHION, T.: Antisocial boys, Eugene, 

Castalia, 1992. 
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conductas desviadas de los hijos, estas serán efímeras y de escasa 

gravedad. Estas por el contrario se agravarán si no hay una supervisión 

de los padres o si no consiguen erradicar el contacto de los hijos con 

otros jóvenes delincuentes.  

 

Poniendo en relación los dos últimos factores, afecto familiar y 

control paterno, según Henggeler16 afirma que estas interrelaciones 

pueden dar lugar a diferentes estilos de desarrollo y de comportamiento, 

siendo los siguientes:  

 

- Una situación óptima para el desarrollo del joven se produce 

cuando se combina un alto nivel de demandas y de control paterno junto 

a un buen nivel afectivo. El resultado más probable serían hijos con 

buena independencia, responsables, autoestima y agresividad 

controlada.  

 

- Si en cambio, el control paterno y las demandas son altas, pero 

muestran poca afectividad al niño, los padres son autoritarios. El 

resultado serían niños con baja autoestima, introvertidos y falta de 

internalización de las normas.  

 

- Cuando el afecto es elevado, pero el control paterno apenas 

existe, nos encontramos con padres permisivos, dando lugar en el niño 

una alta impulsividad y agresividad a la vez que una baja independencia 

y responsabilidad. 

 

- Por último, si el afecto y el control paterno son bajos nos 

encontramos ante padres indiferentes y poco implicados en la educación 

de sus hijos. El resultado serían hijos con grave déficit en su desarrollo 

cognitivo y social y problemas con interacción humana, siendo este 

                                                           
16 HENGGELER, S.: Delinquency in Adolescence, Newbury Park, Sage 

Publications, 1989. 
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estilo el que repercuta en mayor medida en la generación de jóvenes 

delincuentes.  

 

Otro factor importante estudiado en el proceso delictivo en 

jóvenes, es el aportado por Henggeler17, el cual formula una hipótesis 

que explica la posible conexión indirecta entre dificultades intelectuales 

y la conducta delictiva a partir de tres premisas diferentes.  

 

Esta se basa en que las bajas habilidades intelectuales provocan 

dificultades académicas en la escuela, dificultades psicosociales en 

general y un retraso en el desarrollo de procesos cognitivos superiores 

como pueden ser la empatía, resolución de problemas interpersonales o 

un razonamiento ético, provocando con ello una mayor tendencia a la 

conducta delictiva.  

 

En lo concerniente a las teorías, destaca la teoría psicoanalítica. 

El creador de esta es Sigmund Freud18, el cual afirma que la 

personalidad está integrada por tres componentes, siendo el “ello”, el 

“yo” y el “super yo”. En el primero, se ubican los impulsos del instinto, 

donde predominan los de etiología sexual. En el “yo” se regulan los 

deseos del “ello” y simboliza la razón y el equilibrio. En cuanto al 

“super yo”, representa las restricciones sociales y el miedo a la sanción, 

es decir, la consciencia y el sentimiento de culpabilidad ante las 

transgresiones del orden social. Respecto a los postulados básicos del 

psicoanálisis relacionado con la delincuencia, destacan, en primer lugar, 

que cada persona se desarrolla en una serie de etapas fundamentales en 

el desarrollo sexual. En segundo lugar, afirma que en ciertos casos y 

por diversos motivos, se producen anormalidades que generan conflicto 

dentro del desarrollo de la personalidad, principalmente en la 

preadolescencia. En tercer lugar, los conflictos surgen en la mayoría de 

                                                           
17 Ibidem. 
18 FREUD, S.: El yo y el ello, Madrid, Biblioteca Nueva, 1981. 
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los casos como resultado de la interacción entre impulsos que derivan 

de los impulsos y las exigencias sociales. En cuarto lugar, establece que 

los conflictos son dolorosos para la consciencia del individuo y por ello, 

son arrojados al inconsciente. Por último, afirma que la consecuencia 

de los intentos para manejar los conflictos dolorosos se desarrolla en la 

personalidad mecanismos de defensa que pueden llevar a disfunciones 

de la personalidad, derivando u originando conductas delictivas.  

 

En segundo lugar, se encuentra la teoría de la personalidad 

delictiva de Eysenck19.  Esta constituyó una teoría psicológica con unos 

principios evidentes de etiología orgánica que confería una gran 

relevancia el funcionamiento del sistema nervioso. Esta teoría se 

sustenta en dos postulados principales. En la primera Eysenck explica 

como aprenden los individuos a inhibir conductas de trasgresión de las 

normas mediante la secuencia en la que se combinan los mecanismos 

del condicionamiento clásico aversivo y el reforzamiento negativo.  

 

La conciencia moral en los niños se adquiere mediante un 

proceso de condicionamiento clásico, de manera que las conductas 

antisociales tempranas se asocian por lo general, con pequeños 

estímulos aversivos que le producirán sensaciones de dolor, miedo o 

ansiedad, de manera condicionada. Posteriormente, la ansiedad 

condicionada que experimenta el niño ante la ocasión de perpetrar 

conductas semejantes se verá reducida si el niño inhibe la realización 

del comportamiento considerado prohibido. De este modo, el no 

realizar la conducta prohibida es recompensada y mantenida en su 

repertorio de comportamiento a través del reforzamiento negativo. 

 

 

                                                           
19 EYSENCK, H.: Crime and Personality, 3ª ed., Londres, Roytledge and 

Keagan Paul, 1977. 
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En el segundo postulado, Eysenck explica que ante la duda del 

por qué la gente difiere en su habilidad para mostrar un comportamiento 

prosocial, afirma que considera más relevante las diferencias 

individuales en la personalidad fundamentándose para ello en que las 

personas tienen diferentes capacidades de condicionabilidad, 

desencadenando así que unos sujetos se condicionen más rápido que 

otros. Por consiguiente, los sujetos que tengan peor condicionabilidad 

tienen una latencia para inhibir su comportamiento antisocial, teniendo 

así más probabilidad de convertirse en delincuentes.  

 

Otra teoría a destacar, de corte psicológico, se encuentra la de 

Wilson y Herrnstein20. Estos autores entienden la criminalidad como las 

diferencias individuales en la predisposición a delinquir. Para ellos el 

crimen sería el resultado de un proceso de elección racional donde el 

sujeto sopesa las consecuencias posibles de su conducta, es decir, el 

coste y beneficios. Entre estos beneficios, en el ámbito del joven 

delincuente, se podrían destacar las ganancias materiales, gratificación 

emocional, sexual o la aprobación por su grupo de iguales. De este 

modo, el sujeto tiene mayor probabilidad de delinquir cuando perciba 

que las ganancias que se derivan del delito tienen mayor valor que los 

costes asociados a él. Por ello, surgen dos razones que pueden explicar 

el por qué la persona que delinque otorga mayor estimación a los 

beneficios de las conductas delictivas que a los costes de las mismas, 

siendo en primer lugar, los individuos con un elevado grado de 

impulsividad los cuales tienen dificultades para ver su repercusión o 

consecuencias futuras y que están centradas en el presente 

principalmente. En segundo lugar, destacan los individuos con un bajo 

nivel de impulsividad, es decir, aquellos con gran facilidad para poder 

imaginar la repercusión de tales conductas y los sucesos futuros y 

planificar de este modo su conducta según estos.  

                                                           
20 WILSON, J. y HERRNSTEIN, R.: Crime ad Human Nature, Nueva York, 

Simon and Schuster, 1985.   
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Poniendo en relación esta búsqueda de sensaciones del individuo 

con alto nivel de impulsividad centrado principalmente en la 

gratificación presente, destaca la teoría de Farley y Farley21, el cual 

establece que la conducta delictiva es en gran medida, el resultado de 

un ansia exagerada por buscar estímulos y oportunidades que ofrece el 

ambiente para satisfacer esa necesidad. Este constructo que explica la 

búsqueda de sensaciones se ha relacionado en gran medida con diversas 

conductas tales como el abuso de alcohol, consumo de drogas o 

criminalidad. 

 

 
4.- DE CORTE SOCIOLÓGICO 

 

Mediante la sociología22, a diferencia de las teorías aportadas 

anteriormente, se centra en el impacto de la sociedad en el individuo, es 

decir, aquellos elementos sociales que condicionan nuestra conducta y 

que hacen que tengamos comportamientos comunes. De este modo, la 

sociedad facilita el comportamiento, proporcionando unas pautas de 

actuación prefijada y dificultar así la libre acción, imponiendo normas 

y límites a la voluntad del individuo. Por ello, aunque el sujeto es el que 

tiene la potestad para elegir en última instancia si realizar tales 

conductas delictivas o no, la conducta individual no se encuentra 

sustentada únicamente como resultado de nuestras decisiones, sino que 

la conducta se encuentra condicionada socialmente.  

 

 

 

                                                           
21 FARLEY, F. y FARLEY, S.: “Stimulus-seeking motivation and delinquen 

behavior among institutionalized delinquent girls”, Journal and Consulting 

and Clinical Psychology, 1972, nº39, pp.94-97. 
22 UÑA JUÁREZ, O. y MARTÍN CABELLO, A.: Introducción a la 

sociología, Madrid, Editorial Universitas, 2009, pp. 38-39. 
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En cuanto a las teorías sociológicas más relevantes respecto al 

estudio de la delincuencia destacan, en primer lugar, la Escuela de 

Chicago23, la cual afirmaba que las personas que habitan en ambientes 

con normas diferentes a las del conjunto de la sociedad acaban 

“contangiándose” de esos comportamientos y valores criminales. 

Mediante métodos de investigación como las historias de vida, análisis 

demográficos y los censos, encontraron que la delincuencia se distribuía 

según una serie de patrones a lo largo de los diferentes barrios de la 

ciudad, llevando de este modo a los teóricos de esta escuela a denominar 

una teoría de la ecología urbana. Su principal aportación fue que los 

jóvenes delincuentes no se diferenciaban en gran medida de los no 

delincuentes en cuanto a personalidad, inteligencia, raza u otros rasgos 

individuales, sino más bien en el tipo de barrios que habitaban.  

 

Entre estos autores destacan Shaw y McKay24, los cuales se 

centraron en la desorganización social que predomina en las áreas de 

transición. Estas se caracterizan por un gran deterioro físico de las 

infraestructuras, gran número de familias desestructuradas, elevadas 

tasas de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, pobreza y 

prostitución. Los sujetos de estas zonas pertenecen a clases bajas, con 

problemas educativos y laborales.  

 

Por todo ello, para los sociólogos de la Escuela de Chicago, la 

delincuencia era resultado de una falta de orden. 

 

Otra teoría es la estructural funcionalista. Con ella se intenta 

explicar las funciones que realizan las estructuras sociales, es decir, su 

interdependencia. En ellas destaca la teoría de la anomia, entendida por 

los sociólogos como un conflicto existente de normas de manera que 

                                                           
23 GARCÍA PABLOS, A.: Manual de Criminología. Introducción y teorías de 

la Criminalidad, Madrid, Espasa Calpe, 1988. 
24 SHAW, C. y MCKAY, H.: Juvenil delinquency and urban areas, Chicago, 

University of Chicago Press, 1969. 
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los individuos no pueden orientar con precisión su conducta. 

Durkheim25 define la anomia como estados de vacío normativo que se 

producen en determinados momentos de una sociedad originados por 

procesos de cambio acelerados, llegando a producir conductas 

desviadas.  

 

De este autor se pueden encontrar dos ideas fundamentales, la 

normalidad de la conducta delictiva ya que entiende que la conducta 

delictiva y la sociedad se encuentran íntimamente ligadas y que no se 

concibe la falta de delito en cualquier forma de convivencia social.  

 

En segundo lugar, la relación de la anomia con el nivel de 

desarrollo y el tipo de sociedad de que se trate, ya que a mayor nivel de 

complejidad social como son las sociedades orgánicas, representativo 

de las sociedades industriales, aumentan las formas de conducta 

anónimica, al no encontrarse claramente definido lo que es deseable en 

esa sociedad.   

 

Otro autor a destacar es Merton26, para él la conducta desviada es 

algo normal y se debe a problemas de incoherencia estructural. Define 

la anomia como el resultado de una contradicción, ya que el individuo 

o grupo social se enfrenta con un conflicto entre dos elementos de la 

estructura social, los fines y los medios, ya que la sociedad establece 

unos objetivos considerados relevantes para los miembros de una 

sociedad, pero no se ofrecen los medios para la consecución de los 

fines. Ante esto para Merton hay cinco formas de adaptación del 

individuo respecto a la sociedad, siendo: 

 

Conformidad: hay una concordancia entre las metas culturales 

que impone la sociedad y los medios que tengo para lograrlo. 

                                                           
25 VICENTE CUENCA, M.: Sociología de la desviación, ECU, 2011. 
26 VICENTE CUENCA, M.: Sociología de la desviación, ECU, 2011.  
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Innovación: con ella se está de acuerdo con las metas culturales 

que impone la sociedad, pero no está de acuerdo con los medios 

para lograrlo, por lo que intenta conseguir esos fines adoptando 

otros mecanismos, es decir, innovando.  

 

Ritualismo: no está de acuerdo con los objetivos de éxito fijados 

por la sociedad, pero sí de los medios de los que disponen. De 

este modo el individuo baja sus expectativas para conseguir los 

fines, pero usando los instrumentos institucionalizados con los 

que cuenta.  

 

Retraimiento: el sujeto no está conforme ni con los objetivos 

fijados ni con los medios para hacerlo, por lo que adopta una 

conducta retraída. Esta conducta es más significativa en grupos 

marginales.  

 

Rebelión: no están de acuerdo ni con las metas culturales ni con 

los medios para lograrlo, pero a diferencia del retraimiento, ellos 

adoptan una posición activa para intentar cambiarlo. 

 

 

De manera generalizada, la innovación, retraimiento y rebelión 

son las que desarrollan la comisión de conductas delictivas, ya que la 

conformidad esta íntegramente adaptada a la sociedad y el ritualismo es 

una conducta desviada pero no delictiva.  

 

En cuanto a las teorías subculturales, afirma que la población se 

divide en diferentes grupos, cada uno tiene sus normas, valores y 

creencias. Surgiendo así la teoría de la tensión, en la cual Cohen27 

expone que la delincuencia se relaciona con la cultura y esta a su vez se 

encuentra estratificada por sexo, edad, raza, etnia, ocupación, ingresos 

                                                           
27 Ibidem. 
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y clase social. Afirma que la principal causa que explica el 

comportamiento desviado es la contradicción que existe entre el ideario 

de la clase social de pertenencia, la familia, con la socialización escolar 

que alaba los valores de la clase media. Estableció así que las 

motivaciones entre los jóvenes de clases bajas que se agrupan en bandas 

juveniles se debían a que estas aportaban a los miembros la posibilidad 

de una salida ante la desadaptación que sufren en la escuela. Ello se da 

en mayor medida en los ámbitos urbanos, ya que en las zonas rurales 

no existen unos parámetros de discriminación tan fuertes como en las 

ciudades. Mediante este enfoque Cohen introduce la clase social como 

un factor explicativo de la delincuencia juvenil.  

 

Para él, la delincuencia es una expresión de impulsos desviados 

originados por la frustración, inseguridad ansiedad y sentimiento de 

culpa. De este modo hace referencia a las diferentes conductas que 

adopta el joven para superar este problema, a las que denominó la 

solución del niño de instituto, niño de esquina y niño delincuente.  

 

La primera afirma que el joven abandona su forma de vida 

original para adoptar valores de la clase media, la que se transmite en 

la escuela. La segunda consiste en aceptar limitaciones impuestas por 

la clase social a la que pertenece y aprovecha las oportunidades que se 

le ofrecen en su medio. La última hace referencia a que se rompen con 

los valores tradicionales y se frustran por el estatus al que pertenecen. 

Con este último, a diferencia de los dos anteriores, el niño recurre a 

métodos delictivos como manifestación de rechazo y de su propia 

frustración. 

 

Continuando en la misma línea de las teorías subculturales 

destaca Cloward y Ohlin28 con la teoría de la oportunidad diferencial, 

para ello partieron de las aportaciones de la Escuela de Chicago, la 

                                                           
28 VICENTE CUENCA, M.: Sociología de la desviación, ECU, 2011. 



Barrios, L. / Teorías criminológicas sobre delincuencia juvenil 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

46 
 

teoría de Merton y la de Shuterland, la cual afirmaba que dependiendo 

del entorno social el llegar al estatus social deseado dependerá de los 

distintos grados de acceso legítimos e ilegítimos que tenga el individuo, 

por lo que hace una clasificación en tres tipologías dependiendo del 

barrio. Al primero le denomina barrio bajo organizado, en donde hay 

una subcultura criminal el cual los jóvenes adoptan como modelo 

respecto a la delincuencia adulta. Al segundo le denomina barrio bajo 

desorganizado, donde se encuentra la subcultura conflictiva, esta se 

caracteriza porque el joven no encuentra un sistema organizado de 

oportunidades legítimas ni ilegítimas y en tercer lugar se encuentra una 

subcultura de retraimiento, en donde los jóvenes se refugian en las 

drogas por no tener oportunidades legítimas ni ilegitimas para conseguir 

lo que quiere. 

 

Otras teorías que predominan de corte sociológico son las del 

conflicto cultural, donde destaca Matza y Sykes29 los cuales afirman 

que la mayor parte de los componentes de la subcultura delincuente 

reconocen que lo que hacen está mal y elaboran de este modo una serie 

de técnicas de neutralización, que utilizan como medio para justificar 

sus actitudes, entre las utilizadas por los jóvenes destacan la negación 

de responsabilidad, considerando su conducta como accidental. La 

negación del perjuicio, considerando que su comportamiento no 

ocasiona daños. La negación de la víctima, atribuyendo a la víctima 

como única responsable de su comportamiento. Condenar a los que le 

condenan, justificando así su conducta. Y por último, el recurso a la 

lealtad entre su grupo de iguales. Es de este modo como el aprendizaje 

de estas técnicas de neutralización y no mediante el aprendizaje de 

mandatos morales lo que hace que el joven se convierta en delincuente.  

 

 

                                                           
29 Ibidem. 
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En cuanto a las teorías del proceso social, basadas en que la 

conducta desviada se explica en función de las relaciones entre el 

individuo, sociedad y grupos sociales. Para estos sociólogos, todos los 

individuos pueden desarrollar algún tipo de desviación social o delictiva 

a lo largo de su vida, sin fijarse únicamente en las clases bajas como las 

únicas que pueden desarrollar estas conductas, aunque sí tengan más 

probabilidades. Entre ellas destacan las teorías del aprendizaje social, 

del control y del etiquetamiento.  

 

Las primeras consideran que la conducta desviada se aprende de 

la misma manera que el resto de conductas, donde destaca Shuterland30, 

este a su vez rechaza que la pobreza sea el único factor explicativo de 

la delincuencia, ya que esta no se distribuye de manera homogénea en 

zonas de mayor precariedad. Afirma que las personas que pertenecen a 

las clases socioeconómicas más altas tienen más posibilidades de evitar 

la justicia, con mayor cualificación y oportunidad de aprovechar los 

resquicios legales y por ello no son condenados de manera tan elevada 

como el resto de delincuentes.  

 

En cuanto a las segundas aportaciones, las teorías del control 

social defienden que tanto el orden social como el control sobre los 

sujetos es lo que neutraliza los comportamientos desviados. En ella 

destaca Hirschi31 mediante su teoría del arraigo social, el cual establece 

que la delincuencia aparece cuando los lazos que unen al individuo con 

la sociedad se rompen. Para él todos somos infractores en potencia, pero 

nos frena el miedo a las consecuencias que se podrían desencadenar si 

realizamos algunas conductas en nuestras relaciones personales. Para 

aquellos individuos en los que el arraigo se encuentre debilitado tanto 

en familia, amigos, escuela, compañeros, habrá una mayor probabilidad 

de cometer conductas desviadas y delictivas.  

                                                           
30 Ibidem. 
31 VICENTE CUENCA, M.: Sociología de la desviación, ECU, 2011. 
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Por último, la tercera teoría concerniente al etiquetamiento, 

entienden que la sociedad etiqueta como desviados determinados 

comportamientos que el individuo, mediante la interiorización de los 

estigmas que le atribuyen llega a asumir, comenzando así su carrera 

delictiva. Destaca en esta teoría las aportaciones de Mead32, para esta 

teoría el delincuente es una definición social. Un individuo se convierte 

en delincuente cuando otras personas significativas le etiquetan como 

tal, pasando así el desviado en una víctima de los procesos de 

etiquetamiento. Para ellos, el etiquetamiento produce dos efectos. Por 

una parte, aparece una estigmatización que tiene una repercusión social 

negativa que tiende a consolidarse con el tiempo, con ello verán al 

individuo como esperan que sea y no como es en realidad. Por otra 

parte, el individuo asume la imagen de delincuente, ajustando su 

personalidad de acuerdo a esta imagen.  

 

 

                                                           
32 Ibidem. 
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Resumen. La situación de conflicto que vivía España en el año 

1808 llevó a la configuración de tres Españas diferenciadas. Por un 

lado, la España de José Bonaparte, enfrentada, a su vez, a la segunda, 

la España insurrecta. Por último, la España de los dominios americanos, 

que vivieron su propia convulsa realidad en aquellos difíciles años de 

principios del siglo XIX. 

 

Palabras clave. José I, Junta Suprema Central, guerra de la 

Independencia, independencia americana. 

 

Abstract. The conflict that Spain suffered in 1808 led to the 

configuration of three different Spains. On the one hand, the Spain of 

José Bonaparte, thas one faced with the rebel Spain, the second one. On 

                                                           
1 Este artículo es una versión preliminar del contenido del epígrafe 

correspondiente de la monografía FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres 

desleales cercaron mi lecho. La lucha por la consolidación del Estado liberal, 

de próxima publicación, 
2 manuela.fernández@urjc.es 
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third place the American domains under the sovereignity of the french 

power, those territories lived their own convulsed reality in the difficult 

years of the early nineteenth century. 

 

Kew words. José I, Supreme Central and Governing Junta of the 

Kingdom, Peninsular War, American Independence. 

 

 
1.- La España de los Bonaparte 

 

La situación de conflicto que vivía España en el año 1808 llevó 

a la configuración de una realidad sumamente particular: la existencia 

de tres Españas bien diferenciadas. Por un lado, la España de José 

Bonaparte, rey a merced a las vicisitudes generadas por las llamadas 

abdicaciones de Bayona. Enfrentada al gobierno de los Bonaparte se 

encontraba la España insurrecta o la España de las juntas, que defendía 

la nulidad de las abdicaciones y por tanto, que los legítimos reyes de 

España seguían siendo los Borbones. Por último, el caos peninsular dio 

lugar a una tercera España, la de los dominios americanos, que vivieron 

su propia convulsa realidad en aquellos años de principios del siglo 

XIX. 

 

Los años 1809 y 1810 fueron los de mayor estabilidad de reinado 

bonapartista. José I, dentro de las limitaciones de la guerra, inició a 

partir de 1809, coincidiendo con su vuelta a la capital española, su 

programa de reformas: supresión de algunas órdenes religiosas y la 

desamortización de sus bienes, creación de una Junta de Instrucción 

pública, reformas administrativas, etc., pero la guerra hizo que el 

principal empeño se centrara en la obtención de recursos económicos3.  

                                                           
3 La guerra ha afectado de forma decisiva a la configuración del Estado, en 

todo tiempo y lugar. Al respecto puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., La guerra y el nacimiento del Estado 

Moderno. Valladolid, 2014. 
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En los primeros tiempos de su reinado, José I recibió muchas 

adhesiones, puesto que sus medidas representaban el progreso y la 

modernidad frente a las estructuras del Antiguo Régimen. Entre esos 

partidarios, en un primer momento, se encontraban los miembros de la 

más elevada aristocracia española, que habían participado en la 

asamblea de notables de Bayona. Sin embargo, pronto, la nobleza 

española fue consciente de la indignación que la llegada de un nuevo 

rey provocaba en una gran parte de la población española. Tras la 

derrota francesa en la batalla de Bailén, como ocurrió con muchos 

miembros del Ejército, parte de esos aristócratas afectos comenzaron a 

abandonar al régimen bonapartista. El duque del Infantado, Fernán-

Núñez o el ministro Cevallos, fueron ejemplo de ello4.  

 

Cuando Napoleón llegó a España en ayuda de su hermano se 

ocupó del asunto de los fieles desafectos y así, por decreto, de 12 de 

noviembre de 1808, señaló como enemigos de España y Francia a 

aquellos que habían jurado fidelidad a su hermano y después le 

abandonaron: los duques del Infantado, de Híjar y de Medinaceli, el 

marqués de Santa Cruz, los Condes de Fernán-Núñez y de Altarmira, el 

príncipe de Castel-Franco, don Pedro Cevallos y el obispo de 

Santander. Tras la enumeración de los traidores de las Coronas francesa 

y española, se daba el mandato de que fueran apresados, entregados a 

una comisión militar, “pasados por las armas” y confiscados sus 

bienes. Por contrapartida, en el mismo decreto, en su artículo tercero, 

se concedía amnistía a todos los españoles que, en el plazo de un mes 

                                                           
4 MERCADER RIBA, José Bonaparte rey de España (1808-1813). Estructura 

del estado español bonapartista, Madrid, 1983, p. 316. Sobre el papel de 

Cevallos y, en su conjunto, del Consejo de Castilla en los sucesos que llevaron 

a José Bonaparte a Madrid puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Dudas 

jurisdiccionales y competenciales del consejo de Castilla con relación a la 

designación del rey de Nápoles como rey de España”, en VV. AA, Il regno di 

Napoli nell´Europa Napoleonica. Saggi e ricerde. Nápoles, 2017. 
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desde la publicación de la norma, depusieran las armas y respetaran el 

nuevo orden constituido5. 

 

Una vez que Napoleón llegó a Madrid, a finales dela año 1808, 

creó una comisión de secuestros presidida por el barón De Freville, para 

apoderarse de los bienes, no sólo de los traidores mencionados en el 

decreto de 12 de noviembre de 1808, sino de los de todos aquellos 

nobles que huyeron a su llegada. El trabajo realizado por la comisión 

fue revalidado por José Bonaparte, quien añadiría otras medidas6. En 

agosto del año siguiente, suprimió los títulos de grandeza de España y 

títulos de Castilla, no se reconocerían más títulos ni grandezas que los 

que se otorgaran por un decreto especial. Decía al comienzo del mismo: 

  
“Al paso que muchos de los principales Ricos-hombres y 

Títulos del Reyno han agraviado la confianza personal que 

hicimos de ellos, y la fe que tan solemnemente nos juraron; el 

mayor número de ambas clases, arrastrado por una opinión que 

hubiera debido dirigir, ha desconocido bastante su verdadero 

interés para preferir la anarquía; […]”7.  

 

 

 

Continuaba la norma dando la oportunidad a todas las personas 

que gozaban de aquellas distinciones a que pudieran solicitar una nueva 

concesión entregando los antiguos títulos para que pudieran ser 

ratificados, sin embargo, en el decreto no se establecía plazo para la 

                                                           
5 Gaceta de Madrid, núm. 151, de 11 de diciembre de 1808, p. 1566. 
6 MERCADER RIBA, José Bonaparte…, pp. 318-319. 
7 Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José 

Napoleón I desde el año 1808, T. 1, Madrid, 1810, pp. 297-299. 
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presentación de las solicitudes lo que dejaba una puerta abierta a una 

posible reconciliación con la alta aristocracia8. 

 

El decreto sobre las grandezas y títulos fue completado con otro 

fechado al día siguiente, el 19 de agosto de 1809, por el que aquellas 

personas que fueran empleadas de la monarquía por nombramiento real 

conservaban sus títulos en orden a haber “[…] acreditado en todas 

ocasiones su celo y adhesión”9. Las órdenes militares y sus miembros 

fueron también objeto de la ira del rey José. El artículo 142 del Estatuto 

de Bayona establecía que los fondos destinados a las órdenes de 

caballería sólo podrían destinarse a recompensar los servicios hechos al 

Estado y que una persona no podría obtener más de una encomienda. A 

su vez, José Bonaparte creó, por decreto de 20 de octubre de 1808, una 

nueva orden militar, la Orden Militar de España, con el lema de “Virtute 

et fide” y que utilizaría la imagen de una estrella de rubí sostenida por 

una cinta carmesí10. Entre los condecorados con la nueva Orden Militar 

de España se encontraban algunos religiosos que se mostraron afines al 

gobierno de José I, como fue el caso del arzobispo de Valencia11. Un 

año después, el 18 de septiembre de 1809, decretaba la supresión de 

todas las órdenes militares existentes hasta esa fecha, salvo la del 

Toisón de Oro, de carácter exclusivamente honorífico, y la propia 

                                                           
8 Las cifras de afectados por esta medida aportadas por Mercader Riba son 119 

grandes de España, 535 títulos de Castilla y 500.000 hidalgos. Respecto a la 

nobleza que presentó solicitud de ratificación de sus títulos da la cifra de 

sesenta y seis nobles quedando confirmadas sus distinciones en el plazo de tres 

meses. Respecto a nuevas concesiones de títulos de nobleza, fueron pocas las 

realizadas por el soberano francés. MERCADER RIBA, José Bonaparte…, pp. 

321-324. 
9 Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José 

Napoleón I desde el año 1808, T. 1, Madrid, 1810, pp. 306-307. 
10 Prontuario de las Leyes…, pp. 56-57. 
11 BARRIO GOZALO, “Actitudes del clero secular ante el gobierno de José I 

durante la guerra de la independencia”, p. 168. 
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Orden Militar de España. Esta última recibiría los bienes de las demás 

órdenes suprimidas: la Orden de San Juan de Jerusalén, la de Calatrava, 

Montesa, Álcantara y Santiago, prohibiendo el uso de las insignias de 

las órdenes suprimidas12.  

 

Además de la alta aristocracia, otro grupo importante de adeptos 

al régimen bonapartista fueron altos responsables de la administración 

que aceptaron o que se vieron obligados a aceptar al nuevo rey. A estos 

se les denominó “juramentados” -denominación proveniente de la 

obligación de todo aquel que desempeñara un oficio público de jurar 

lealtad al rey, a la constitución y a las leyes-13 y unieron su suerte a la 

de José I por motivos que no eran ideológicos14. Años después, algunos 

de aquellos, intentarían justificar su posición, durante el reinado 

francés, invocando la necesidad de salvaguardar el orden público. Junto 

a los juramentados hubo un considerable número de “afrancesados” -

pudiendo coincidir en una persona ambos calificativos-, una minoría 

instruida o ilustrada, entre los que se encontraban gran parte de la élite 

académica y científica del país15. Este último grupo aceptó el reinado 

bonapartista con la convicción de que con él el país alcanzaría las 

                                                           
12 Gaceta de Madrid, núm. 264, de 20 de septiembre de 1809, p. 1163. 
13 DOMÍNGUEZ AGUDO, M. R., El Estatuto de Bayona, Tesis doctoral, 

Universidad Complutense de Madrid, 2004, p. 62. 
14 BUSAAL, J. B. “El reinado de José Bonaparte: nuevas perspectivas sobre la 

historia de las instituciones”, Historia Constitucional (revista electrónica), n. 

9, 2008.p. 443. 
15 BERTOMEU SÁNCHEZ, “Ciencia y política durante el reinado de José I 

(1808-1813): el proyecto de Real Museo de Historia Natural”, Hispania. 

Revista Española de Historia, 2009, vol. LXIX, núm. 233, septiembre-

diciembre p. 769. Con la denominación de afrancesados también puede 

distinguirse entre el afrancesado político o colaboracionista, la persona que 

colaboró activamente en el gobierno de José I, tanto con sus actuaciones, como 

con su apoyo, del afrancesado ideológico e intelectual. DOMÍNGUEZ 

AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 62. El afrancesado político o 

colaboracionista sería el juramentado. 
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ansiadas reformas políticas. Sus ideas se encontraban en un punto 

intermedio entre la monarquía absoluta y los planteamientos radicales 

de la Revolución francesa. Temían las revueltas populares y la guerra 

contra los franceses, justificaban la colaboración por el mantenimiento 

de la paz con Francia, por la integridad del reino y por su 

convencimiento de la necesidad de reformas16.  

 

A partir de 1812, cuando la guerra tomó un rumbo favorable a las 

tropas anglo-españolas y, simultáneamente, empezó el declive de 

Napoleón en Europa, el número de partidarios de José I descendió 

considerablemente17.  

 

Las cuestiones de índole financiero fueron una de las grandes 

preocupaciones del reinado de José Bonaparte. La preocupación no era 

novedosa, el mal estado de las finanzas públicas se arrastraba desde el 

siglo anterior y no mejoró con el fin del reinado francés. No obstante, 

el problema se agravó durante este período debido a la situación de 

guerra. La contienda impidió la cobranza de impuestos de forma regular 

y normalizada18. Tampoco ayudó que Napoleón, a partir de febrero del 

año 1810, tomara las contribuciones de muchas provincias del Norte de 

España siendo esta medida una de las formas que adoptó el emperador 

de Francia para aligerar la carga que suponía el pago de las soldadas a 

las tropas francesas en España. El mariscal Suchet, gobernador de 

Aragón en un primer momento, más tarde de Valencia, fue el único de 

los jefes militares napoleónicos que prestó ayuda financiera al rey 

francés19. 

 

                                                           
16 ARTOLA, M,. Los afrancesados, Madrid, 2008, pp. 41-46. 
17 SÁNCHEZ-ARCILLA, J., Historia de las instituciones político-

administrativas contemporáneas (1808-1975), Madrid, 1994, p. 8. 
18 BERTOMEU SÁNCHEZ, “Ciencia y política durante el reinado de José I 

(1808-1813…”, p. 772. 
19 MERCADER RIBA, José Bonaparte…, pp. 342-347. 
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Cuando se produjo la entrada de José Bonaparte en España, dada 

la mala situación financiera del país y la necesidad de financiar la 

guerra, Napoleón concedió, a su hermano, un préstamo de veinticinco 

millones de francos reembolsables en diez años. La exportación de 

lanas en bruto y ovejas merinas a Francia fue utilizada como garantía 

de cobro, de este modo, fueron enviadas importantes remesas de ganado 

lanar al país vecino20. 

 

Sin embargo, a pesar de la ayuda prestada por Francia, los 

recursos no parecían suficientes para afrontar la guerra. La necesidad 

de ingresos llevó a José I, a finales de 1808, cuando Napoleón recuperó 

Madrid, a implementar un empréstito forzoso. Para ello se obligó a un 

amplio grupo de contribuyentes de forma indiscriminada a hacer frente 

a la cifra de veinte millones de reales. La medida no tuvo un resultado 

satisfactorio, entre otros motivos, por el desorden administrativo 

respecto de las autoridades encargadas de su recaudación: en un primer 

momento, fueron designados los alcaldes de barrio, posteriormente, el 

corregidor de Madrid21. Al descontrol recaudatorio hubo que añadir el 

elevado número de quejas por parte de los prestamistas debido a lo 

excesivo de las cuotas a satisfacer. Finalmente, el rey no consideró 

necesario enfadar a una mayoría de población con esta medida si podía 

recurrir a grandes potentados, banqueros y comerciantes, a quienes 

podría obligar ofreciéndoles, a cambio, garantías tales como la 

devolución de las cantidades en bienes nacionales. La cuestión del 

empréstito fue objeto de múltiples reuniones en el seno del Consejo 

                                                           
20 MERCADER RIBA, José Bonaparte …, pp. 423-425. 
21 Sobre el uso de los corregidores en la España moderna, puede consultarse 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “La respuesta 

regia al desorden urbano: la doble naturaleza de los corregidores”, en BRAVO 

DÍAZ, D., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coords.), Amenazas y orden público: efectos y respuestas, de los Reyes 

Católicos al Afganistán contemporáneo 
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Privado hasta su implementación que alcanzó los cincuenta millones de 

reales a pagar por unos ciento cincuenta contribuyentes prestamistas. 

 

Respecto a la recaudación regular, durante el reinado de José 

Bonaparte se mantuvieron parte de los tributos propios del Antiguo 

Régimen, como el diezmo, con las porciones que correspondía a la 

Corona -casas diezmeras o excusadas, novenos, tercias reales, novales, 

exentas, vacantes, secuestros, entre otros-, que se destinaban 

principalmente al mantenimiento de los gastos del Ejército. También, 

se suprimieron otros tributos, a principios de 1810, desaparecieron 

contribuciones tales como el voto a Santiago o la infurción, este último, 

por considerarse un derecho feudal de los que habían quedado 

extinguidos por Napoleón en los decretos dados en Chamartín22, que 

entre las importantes medidas que adoptó se encontraba la supresión de 

la Inquisición23. 

 

Durante el reinado de José Bonaparte se crearon tributos nuevos 

como las patentes industriales o impuestos extraordinarios sobre las 

casas de juego o los alquileres - un 10% del producto de los mismos, 

que pagarían los propietarios de los inmuebles y que podían repercutir 

a los arrendatarios-, este último tenía carácter temporal, se prolongaría 

                                                           
22 MERCADER RIBA, José Bonaparte rey de España…, p. 457. 
23 Son los estudios inquisitoriales uno de los campos más fértiles dentro de la 

historiografía referida a la historia jurídica y de las instituciones. Entre los 

publicados en los últimos años cabe mencionar MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

“Aproximación al estudio de la denuncia o delación como inicio del proceso 

inquisitorial”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 2015; PRADO 

RUBIO, E., “Aproximación a las Inquisiciones en el cine”, en PRADO 

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

(coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; PRADO 

RUBIO, E., “Narrativa audiovisual de ficción y docencia:  la inquisición como 

ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica”, en International Journal of 

Legal History, nº 1, 2017. 
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únicamente durante el tiempo que durase la guerra24. El decreto que 

estableció la existencia de patentes industriales tiene fecha de 19 de 

noviembre de 181025. Su artículo 1º decía: 

 
“Todo individuo que exerza en el reino algún comercio, 

industria, arte, oficio o profesión deberá obtener desde el 1º de 

enero de 1811 en adelante una licencia o patente, sin la qual no 

podrá exercer su profesión, arte o industria” 26.  

 

 

La patente, como pago anual que se satisfaría en los primeros 

quince días de enero de cada año, era personal. En las compañías de 

comercio cada socio debía tener la suya, válida en todo el territorio 

nacional aunque se ejerciera más de una profesión, en este caso habría 

de pagarse el importe más elevado. 

 

La escasez en las cosechas de cereal que se produjo el año 1811 

provocó que se admitiera el pago de algunos tributos en especie para 

poder asegurar el alimento de las tropas27. Consecuencia del hambre 

también fueron algunas medidas que suprimieron el pago de impuestos, 

que afectaban al transporte, como peajes o portazgos, para el comercio 

de mercancías tales como el grano de arroz o legumbres secas. 

 

Las medidas desamortizadoras y el control sobre el clero no 

ayudaron a que este estamento fuera de los más favorables al reinado 

de José I. La desamortización se relacionaba directamente con el 

                                                           
24 MERCADER RIBA, José Bonaparte rey de España…, p. 334. 
25 Habría que esperar sesenta años más para encontrar la primera legislación 

protegiendo los derechos de los trabajadores, la ley Benot. MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., "Los inicios de la legislación laboral española: la ley Benot", en 

Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, n.º 1, 2011. 
26 Gaceta de Madrid, núm. 327, de 24 de noviembre de 1810, pp. 1465-1472. 
27 MERCADER RIBA, José Bonaparte rey de España…, pp. 339-340. 
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reconocimiento que se hizo en el Acta de Bayona de la deuda pública, 

en su artículo 11528. La venta de los bienes de la Iglesia, las propiedades 

de la nobleza no afecta a la monarquía bonapartista o los bienes de las 

órdenes militares tuvieron como principal destino la deuda nacional 

sirviendo de garantía a los acreedores del Estado. En ningún caso se 

planteó que la desamortización fuera acompañada de la necesaria 

reforma agraria del país aunque si hubo previsión de que pudieran 

utilizarse algunas dependencias desamortizadas con fines comerciales. 

Es esta la previsión que hizo el Decreto de 11 de marzo de 1809:  

 
“Artículo VI: Las casas religiosas que no hayan de 

demolerse se destinarán con preferencia á establecimientos de 

educación, de caridad ó beneficencia pública y á quarteles de 

tropa; y las que sobrasen después de atendidos estos objetos, 

se darán en enfiteusis por un cánon moderado á las personas 

que traten de establecer en ellas una fábrica de qualquiera 

especie que sea, perdonándoles el canon durante los 6 

primeros años”29. 

 

 

José I adoptó medidas como la supresión de todas las órdenes 

regulares monacales, mendicantes y clericales existentes, el 18 de 

agosto de 180930. Sin embargo, los compradores de bienes nacionales 

durante el período bonapartista, como resultado del fin de la monarquía 

                                                           
28 MERCADER RIBA, José Bonaparte, rey de España …, pp. 356-357. 
29 Gaceta de Madrid, núm. 71, de 12 de marzo de 1809, pp. 371-372. 
30 Godoy ya había tomado medidas desamortizadores como la desamortización 

de los caudales y rentas de los seis Colegios Mayores; las temporalidades de 

los jesuitas, el séptimo de los bienes de las comunidades eclesiásticas, 

concedido en 1806 al gobierno español por la Santa Sede; bienes relativos a 

Obras pías, hospicios, hospitales, casas de misericordia, de reclusión, de 

expósitos, Capellanías, Memorias y Aniversarios; y en cuanto a las Órdenes 

Militares, cuyas fincas habían sido entonces autorizadas a vender. 

MERCADER RIBA, José Bonaparte…, p. 394. 
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francesa no mantuvieron la propiedad de los bienes a la vuelta de 

Fernando VII31. 

 

Las ventas de bienes nacionales que acompañaron a las medidas 

desamortizadoras no revirtieron en la agricultura, ya que su finalidad 

principal fue hacer frente al pago de la deuda32. Sin embargo, durante 

el reinado bonapartista se tomaron algunas medidas de fomento de la 

agricultura, como la ampliación de algunas tierras a terreno cultivable. 

Así lo hizo, por ejemplo, el decreto de 23 de mayo de 1809 respecto a 

terrenos sobrantes del Real Sitio de Aranjuez:  

 
“Artículo I. Los jardines llamados de la Isla, de los 

Infantes, del Príncipe, de la Primavera, y las tierras 

dependientes de la casa del Labrador, é igualmente que la estufa 

del jardín de la Isla y el Esparragal de la Plaza Nueva, quedarán 

como únicas dependencias del palacio de Aranjuez. Artículo III. 

Todos los demás jardínes, huertas, campos, pastos y otros 

terrenos, […] se darán en arrendamiento. […] Artículo IV. Se 

hará una división de los terrenos destinados á arrendarse, 

determinando las granjas ó haciendas que puedan formarse de 

ellos, […]. Artículo VII. Las contratas se estipularán en moneda 

metálica y no en frutos, por el término de nueve años; á lo 

menos, y de veinte y uno á lo más, saliendo Nos por fiador, 

[…]”33. 

 

 

                                                           
31 MERCADER RIBA, José Bonaparte…, p. 395. 
32 Sí tuvieron un efecto, curiosamente, dentro de la arquitectura urbana de 

Madrid, ya que permitieron la demolición de algunos edificios para crear 

espacios abiertos en el interior de la capital, dentro de las reformas urbanas 

emprendidas durante el reinado de Bonaparte. LOPEZOSA APARICIO, C., 

“Sobre los planes de intervención de José I en Madrid”, Cuadernos de Historia 

Moderna. Anejos, 2010, IX, p. 59. 
33 Gaceta de Madrid, núm. 179, de 28 de junio de 1809, pp. 821-822. 
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2.- La España americana bajo José I 

 

Napoleón, desde el inicio de la nueva centuria, modificó en varias 

ocasiones su estrategia y pensamiento con respecto a sus relaciones con 

España34, pues pasó de considerarla un país aliado a planear su 

ocupación y a sustituir a la dinastía reinante en favor de la suya en pocos 

años35. Ese mismo pensamiento cambiante lo tuvo con respecto al 

territorio americano perteneciente a España. En este sentido, sus ideas 

estaban influidas por las lecturas del abate Raynal, quien le dio una 

visión, tanto de la situación en que se encontraban aquellos territorios, 

como de las riquezas que llegaban de los mismos a la Península 

Ibérica36.  

 

A diferencia de las posesiones francesas, Napoleón no 

consideraba el territorio americano al modo de las colonias de Francia, 

sino como provincias españolas que se regían por un ordenamiento 

jurídico particular. El emperador sentía cierta afinidad con la 

independencia del territorio americano, pensaba que esta habría de ser 

su evolución natural, posiblemente influido por su origen, Córcega, y el 

pensamiento familiar, en particular de su padre, abogado que luchó a 

favor de la independencia corsa de Francia y de la independencia y 

formación de los Estados Unidos de América.  

 

                                                           
34 Sobre el interés de Francia en la situación en que se encontraba el territorio 

americano hace referencia DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, 

pp. 30-31. 
35 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C. “La América española y Napoleón en el 

Estatuto de Bayona”, Revista internacional de estudios vascos, nº., 4, 2009, p. 

316. 
36 A este respecto puede verse DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., “El pensamiento 

de Napoleón Bonaparte sobre las Indias”, en Actas del XV Congreso del 

Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Universidad de 

Córdoba, 2005, t. II; pp 961-990. 
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Sin embargo, en las decisiones que tomó Napoleón en relación 

con el territorio hispanoamericano tuvieron su espacio las rivalidades 

entre Francia e Inglaterra. El emperador, favorable a la libertad de 

comercio y navegación en España, como ya estableciera el Acta de 

Bayona y los decretos de Chamartín, veía impedidas ambas por 

Inglaterra, especialmente la de navegación, debido a la superioridad 

naval inglesa, de este modo intentaba evitar por todos los medios que 

Inglaterra controlara el comercio con América37. 

 

A pesar de la inclinación de Napoleón hacia la independencia 

americana, lo cierto es que, durante el proceso de sustitución dinástica, 

tanto él como su hermano José I se comprometieron a mantener la 

integridad española38. Con ese objeto, conservar la unidad territorial 

hispana y marginar la influencia inglesa en América, Napoleón ordenó 

a Murat que mantuviese contacto y presencia permanente con el 

territorio transoceánico a través del envío de comisionados, delegados 

y representantes encargados de difundir los beneficios de apoyar a la 

nueva monarquía y de promover la aceptación de José I como rey39. Sin 

                                                           
37 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, “La América española…”, p. 318. 
38 El Decreto de 6 de junio de 1808 por el que se proclamaba a José Bonaparte 

como rey de España se garantizaba la “independencia e integridad de sus 

Estados, así los de Europa como los de África, Asia y América”. Esa condición, 

junto al mantenimiento de la religión católica, había sido impuesta por Carlos 

IV con ocasión de las abdicaciones de Bayona. Sobre la administración de 

dominios africanos desde España en un periodo histórico posterior puede verse 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., “La administración central del Protectorado (1912-

1936)”, ALVARADO PLANAS, J., y DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., 

(coords.), Historia del Protectorado de Marruecos. Madrid, 2014.  
39 Con anterioridad a los sucesos de Bayona Napoleón había enviado varios 

agentes. Después de las abdicaciones envió a treinta y dos nuevos 

comisionados. ARTOLA, M., “Los afrancesados y América”, en Revista de 

Indias, nº 35, Madrid, enero-marzo, 1949; pp. 544-546. MARTIRÉ, E. 

“América en los Planes Napoleónicos”, en t. XIII de Historia General de 
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embargo, la empresa resultó un fracaso pues ni José como rey, ni el 

texto elaborado en Bayona, en el que hubo representación americana, 

vincularon de forma permanente a aquellos territorios con los franceses. 

Más bien lo contrario: el dinero enviado desde las Indias a la Península 

servía para financiar la insurrección40. 

 

Antes de la elaboración del Acta de Bayona, cuando se preparaba 

la convocatoria para la asamblea de notables, la Junta Suprema de 

Gobierno española estimó imprescindible que representantes de los 

territorios americanos fueran incluidos en la reunión. Pero dada la 

imposibilidad, aunque se convocasen, de que pudieran llegar a tiempo, 

en la Gaceta de Madrid, de 24 de mayo de 1808, se designó para que 

acudieran a Bayona, en representación americana, al marqués de San 

Felipe y Santiago, por la Habana; al canónigo de la catedral de México, 

José Joaquín del Moral, por Nueva España; a Tadeo Bravo y Rivera, 

por Perú; a León Altolaguirre, por Buenos Aires; a Francisco Antonio 

Zea, por Guatemala; y a Ignacio Sánchez Tejada, por Santa Fe41, aunque 

con posterioridad se hicieron algunas sustituciones.  

 

Las condiciones de participación de los representantes 

americanos no fueron equiparables a las del resto de asistentes puesto 

que los primeros carecían de voto aunque sí tenían voz. A pesar de ello, 

fue, en esta ocasión, la primera vez en que naturales americanos 

pudieron participar en la discusión de cuestiones que afectaban a toda 

la monarquía. Hasta tal punto se les quiso hacer partícipes que la 

representación americana fue recibida por José Bonaparte antes de que 

dieran comienzo las sesiones, en un intento de mitigar cualquier futura 

                                                           
España y América: Emancipación y nacionalidades americanas, Madrid, 

1992, pp., 109-113. 
40 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, “La América española…”, p. 339. 
41 VILLANUEVA, C. A. “Napoleón y los diputados de América”, en Boletín 

de la Real Academia de la Historia, t. LXXI, Madrid, julio-septiembre, 1917, 

pp. 208-209. 
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pretensión independentista42. Una vez comenzadas las sesiones, el 

grupo americano tuvo una participación muy activa y reivindicativa en 

las discusiones poniendo de manifiesto las desigualdades que afectaban 

a los habitantes de las Indias, tales como el sometimiento a los intereses 

metropolitanos, la ausencia de libertad económica, o la utilización del 

término colonias en lugar de provincias43.  

 

Respecto al lugar que se daría a los representantes americanos en 

las instituciones del Estado durante el reinado de José I, el Real Decreto 

de 6 de febrero de 1809 sobre atribuciones de los ministerios estableció 

que el de Indias se encargaría de todos los asuntos que afectasen a los 

territorios de América y Asia aunque fueran materia competente de 

otras carteras, salvo las cuestiones militares, de las que se harían cargo 

Guerra y Marina. También en el Estatuto se previó una comisión 

específica de Indias en las Cortes y una sección de Indias en el Consejo 

de Estado. Sin embargo, las Cortes no llegarían a convocarse, el 

ministerio de Indias no pudo desplegar sus funciones, pues dadas las 

circunstancias de inestabilidad había otros asuntos de mayor urgencia 

y44, la sección de Indias del Consejo de Estado tampoco llegó a 

constituirse a pesar de que fue esta una de las instituciones que tuvo 

mayores atribuciones durante el reinado. 

 

Un giro en la política americana a favor de la independencia se 

produjo hacia mediados de 1811. El 23 de agosto, Napoleón escribía a 

su embajador en Washington para que informar al presidente del país: 

“… mi intención es animar la independencia de todas las Américas… 

con tal que su independencia sea sencilla y simple y que no contraigan 

                                                           
42 FRANCO PÉREZ, “La “cuestión americana” y la Constitución de Bayona 

(1808)”, Historia Constitucional (revista electrónica), n. 9, 2008, pp. 112. 
43 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 29. 
44 MERCADER RIBA, José Bonaparte, …, pp. 135-165. 
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ningún lazo particular con los ingleses”45. En este nuevo contexto se 

habla incluso del envío de franceses al territorio de las Indias para 

fomentar los movimientos independentistas46.  

 

De nuevo, en 1812, con ocasión de la campaña rusa, el interés 

francés por la emancipación americana quedó en un segundo plano47.  

 

 
3.- La España insurrecta  

 

A lo largo del período que se extiende desde 1808 hasta 1814 

coexistieron en España dos regímenes políticos distintos. Por un lado, 

el nacido del reinado de José Bonaparte con el apoyo de Napoleón. Por 

otro, el emanado de la nación española que considerándose ausente de 

un poder legítimo y central, tras los sucesos de Aranjuez y las 

abdicaciones de Bayona, y estando Carlos IV y Fernando VII fuera del 

país, organizó su poder político y militar en torno a Juntas Provinciales. 

Incluso, se podría hablar de un tercer sistema de gobierno que pronto 

pasó a control francés, Fernando VII, antes de su marcha a Bayona, el 

10 de abril de 1808, dejó al frente del Estado una Junta Suprema de 

Gobierno, representativa de la estructura institucional del Antiguo 

Régimen, formada por los Consejos, las Audiencias y los Capitanes 

Generales. Esa Junta estuvo presidida, en ese primer momento, por el 

hermano menor de Carlos IV, el infante Antonio Pascual de Borbón48. 

 

 

                                                           
45 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, “La América española y Napoleón en el Estatuto 

de Bayona”, p. 342. 
46 ARTOLA, Los afrancesados y América, pp. 562-564. 
47 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, “La América española y Napoleón en el Estatuto 

de Bayona”, p. 343. 
48 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 21. 
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A finales de abril de 1808, la Junta Suprema de Gobierno envió 

dos comisionados, Evaristo Pérez de Castro y José de Zayas, para 

consultar a Fernando VII sobre cómo proceder, dados los rumores de 

que Napoleón pensaba derrocarlo. La respuesta a la consulta dio como 

resultado dos decretos dictados en Bayona el 5 de mayo de 1808. Uno 

dirigido a la propia Junta de Gobierno, en él, el monarca ordenaba la 

creación de otra Junta fuera de la Corte para independizarse del control 

francés con la misión de coordinar los esfuerzos bélicos contra el 

invasor. El segundo, dirigido al Consejo Real, Audiencias y 

Chancillerías, ordenaba la convocatoria de Cortes, con la misma 

finalidad: decidir sobre el mejor modo de hacer frente al enemigo desde 

una perspectiva militar. Sin embargo, ninguno de los decretos llegó a 

ejecutarse, pues con la marcha de Antonio Pascual de Borbón a Bayona, 

la Junta de Gobierno quedó presidida por Murat. Esta concesión al 

poder francés provocó que la Junta fuese vista con desconfianza por la 

población49. 

 

Como consecuencia de la mediatización de la Junta Suprema de 

Gobierno por los franceses surgieron las juntas locales, siendo la 

primera la que surgió en Oviedo, el 25 de mayo de 180850. Las juntas 

locales se agruparon en Juntas provinciales y llegaron al número de 

trece51. Estos órganos colegiados que estuvieron formados por 

                                                           
49 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 27. 
50 Álvaro Flórez de Estrada redactó la proclama de la Junta General del 

Principado, llamando a las armas a los asturianos para defender al rey. 

RAMOS SANTANA, A. “La imagen de Napoleón y José Bonaparte como 

enemigos de España”, Universo de micromundos. VI Congreso de Historia 

Local de Aragón, 2009, p. 15. 
51 En materia de jurisdicciones, uno de los campos que se han analizado más 

en profundidad en los últimos tiempos son las jurisdicciones especiales, a 

través de libros colectivos como PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, 

L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017; PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ 
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religiosos, autoridades locales, personalidades naturales de la provincia, 

magistrados, etc., en definitiva, formadas, en gran medida, por 

representantes de los sectores de población pertenecientes a los 

estamentos privilegiados, tuvieron por misión el gobierno del territorio 

la coordinación de fuerzas militares52. Sin embargo, debido al 

importante número de juntas y aunque les aunaba la lucha contra el 

enemigo francés -así lo manifestaban en sus proclamas53-, existía gran 

disparidad en los planteamientos ideológicos y contradicciones entre 

los distintos organismos. 

 

Aquellas dificultades provocaron la unificación, en junio de 

1808. Una única institución que, en nombre de Fernando VII, diera las 

disposiciones necesarias para hacer frente a la guerra54. Antes de la 

unificación se habían planteado otras soluciones, como nombrar un 

                                                           
PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Especialidad y 

excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017; MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), Reflexiones sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016; o FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., (coord..), Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 
52 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, pp. 21-22. 
53 La imagen de Napoleón y su hermano José que se generó en España bebió 

de los manifiestos y proclamas que emitieron las Juntas. A través de ellas se 

generalizó la idea de la maldad de los Bonaparte, de que la insurrección contra 

el enemigo francés era una cruzada a favor de la religión y se hacía una llamada 

al patriotismo, a través de la defensa de España y el rey. La proclama de Cádiz 

de 19 de junio de 1808 es un ejemplo de lo dicho. “La Patria, amados 

Españoles, está en el mayor peligro, (…) para remediar estos males y sus 

terribles conseqüencias. No hay otro recurso que el de las armas, no hay otro 

arbitrio que el de la guerra, esta dice un Príncipe sabio, quando tiene por objeto 

rechazar a los usurpadores, mantener los deréchos legítimos y defender la 

Religión y libertad del universo. […]. RAMOS SANTANA, “La imagen de 

Napoleón y José Bonaparte como enemigos de España”, pp. 14-29. 
54 ALVARADO, MONTES, PÉREZ, y SÁNCHEZ, Manual de Historia del 

Derecho y de las Instituciones, Madrid, 2010, p. 771. 
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Lugarteniente General del rey, nombrar una regencia integrada por la 

única persona de la familia real no prisionera de Napoleón, la infanta 

Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII o, incluso, por 

algún otro príncipe emparentado con la Casa Real española55. Por otra 

parte, el Consejo de Castilla propuso la formación de una Junta Central, 

compuesta por junteros y consejeros de Castilla para que asumiera el 

gobierno del reino. Sin embargo, las juntas provinciales lo rechazaron 

porque aquel Consejo era visto con desconfianza por la población 

debido a que sus miembros se vieron presionados por Murat a 

pronunciarse a favor de José I, como rey, en mayo de 180856. 

 

Tras la victoria del general Castaños en Bailén, el 19 de julio de 

1808, en un clima de euforia, se abrieron paso las propuestas de las 

Juntas de Valencia y Murcia que proponían crear una Junta Central 

Suprema, en la que estuvieran representadas las Juntas Provinciales. 

Veinticinco comisionados de aquellas juntas fueron enviados a Madrid 

y Aranjuez, a partir de septiembre, con esa finalidad. No obstante, la 

Junta Central Suprema encontró el rechazo de una parte relevante de la 

sociedad: los insurrectos más exaltados, los defensores de Fernando -

que veían en su creación una usurpación del poder regio-, e incluso de 

algunos militares. Ejemplo de esto último fue la actitud del general 

Cuesta que llegó a encarcelar a los dos comisionados que se dirigían a 

Aranjuez en representación de la Junta de León, aunque finalmente los 

liberó, el apresamiento le llevó a abandonar el mando y dar cuenta de 

su actuación ante la propia junta provincial57. 

 

 

                                                           
55 SÁNCHEZ-ARCILLA, Historia de las instituciones político-

administrativas contemporáneas (1808-1975), p. 9. 
56 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 25. 
57 SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., “La invasión napoleónica ¿Guerra de 

Independencia o guerra civil?”, Monte Buciero 13, Santander, 2008, p. 278. 
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De los veinticinco comisionados de las juntas provinciales que 

fueron enviados a Madrid, nueve se agruparon en torno a la postura de 

Jovellanos, con la idea de formar un Consejo de Regencia. Planteaba 

aquel que la Junta Central fuese un órgano temporal con la única misión 

de convocar Cortes. Otros dieciséis comisionados, en cambio, se 

unieron a las posiciones de Floridablanca, delegado de la Junta de 

Murcia, con la idea de formar una Junta Central permanente y soberana. 

Esta última idea, al ser apoyada de forma más numerosa, fue la 

triunfadora. De este modo se constituyó en Aranjuez, en el Palacio Real, 

el 25 de septiembre de 1808, la Junta Central Suprema y Gubernativa 

de España e Indias, integrada por 35 miembros, presidida por el conde 

de Floridablanca, con Martín de Garay como secretario y miembros 

destacados como Jovellanos, Francisco Palafox o Lorenzo Calvo de 

Rozas58.  

 

La misión de la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias 

era dotar de un gobierno central al conjunto del país. En este sentido, 

cuando asumió el gobierno de la nación, en septiembre de 1808, nombró 

Secretarios del Despacho a cinco individuos no pertenecientes a la 

Junta, que se correspondían con las Secretarías del Despacho existentes 

en el momento de la invasión francesa: Estado, Gracia y Justica, Guerra, 

Marina y Hacienda59. La Junta también se erigió en mando supremo del 

Ejército, pero dada la situación de guerra su radio de acción fue 

limitado. La descoordinación de las tropas regulares y la falta de medios 

de control provocaban que no se pudiera desplegar todo el potencial 

militar o que los guerrilleros españoles cometieran atropellos contra la 

población60.  

 

                                                           
58 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 25. 
59 SÁNCHEZ-ARCILLA, Historia de las instituciones político-

administrativas contemporáneas (1808-1975), p. 219. 
60 SÁNCHEZ GÓMEZ, “La invasión napoleónica ¿Guerra de Independencia 

o guerra civil?”, p. 84. 
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La Junta Suprema Central se instaló en Aranjuez hasta la llegada 

a la capital de Napoleón, en diciembre de 1808, a partir de entonces se 

trasladó a Sevilla donde permaneció todo el año 1809. Desde allí 

convocó a los territorios americanos para que eligieran representantes 

y se incorporasen a la misma, convirtiéndose así en el órgano supremo 

al que reconocieron todas las juntas provinciales incluidas muchas de 

las americanas. Por Decreto de 12 de abril de 1809 se reorganizaron las 

Juntas provinciales que dejaron de calificarse como “supremas”, para 

convertirse en “superiores” y subordinadas a la Junta Central aunque 

mantuvieron su misión de defensa a través del alistamiento y la 

búsqueda de recursos para la guerra61.  

 

A principios de 1810, la Junta hubo de trasladarse de nuevo, a 

Cádiz, en esta ocasión, como consecuencia de la entrada de las tropas 

francesas en Andalucía. En ese momento, la Junta Central ya estaba 

muy desgastada por su acción de gobierno, la oposición de las juntas 

provinciales -que querían limitar sus atribuciones a la organización del 

ejército y las relaciones exteriores-, el escaso apoyo del Consejo de 

Castilla -partidarios de la formación de un Consejo de Regencia-, la 

oposición de algunos generales contrarios a la estrategia militar 

seguida62, la situación bélica y las sublevaciones que se estaban 

produciendo en América: Argentina y Paraguay, con el consiguiente 

cese en el envío de dinero a España, precipitarían su fin63. 

 

El 31 de enero de 1810 desaparecía la Junta Central y se 

nombraba un Consejo de Regencia. En opinión de algunos autores, 

como Artola o Fontes Migallón, el Consejo de Regencia no se articuló 

como un auténtico gobierno, sino más bien como una junta de defensa, 

argumentan, para ello, la renuncia que hizo a favor de la Junta de Cádiz 

                                                           
61 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 26. 
62 DOMÍNGUEZ AGUDO, El Estatuto de Bayona, p. 22. 
63 SÁNCHEZ GÓMEZ, “La invasión napoleónica ¿Guerra de Independencia 

o guerra civil?”, p. 85. 
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para que se encargase de la Hacienda64. El Consejo de Regencia quedó 

compuesto por cinco miembros, ninguno de ellos miembro de la Junta 

Central, siendo uno representante de las colonias americanas65. En todo 

caso, antes de la disolución de la Junta Central, el 29 de enero de 1810, 

había convocado Cortes Generales y extraordinarias.  

 

Una vez constituidas las Cortes, el primer decreto que 

elaboraron, el de 24 de septiembre de 1810, partiendo de la doctrina de 

la división de poderes atribuyó a la Regencia el poder ejecutivo:  

 
“[…] No conviniendo queden reunidos el Poder 

legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las Cortes 

generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del 

Poder Legislativo en toda su extensión. 

 

Las Cortes generales y extraordinarias declaran que 

las personas en quienes delegaren el Poder ejecutivo, en 

ausencia de nuestro legítimo Rey el Señor D. Fernando VII, 

                                                           
64 FONTES MIGALLÓN, “El consejo de ministros en el reinado de Fernando 

VII”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº. 

71, 1984-1985, p. 318. ARTOLA, M., La España de Fernando VII, 1999. 
65 Estos fueron el general Castaños, los consejeros de Estado don Antonio de 

Escaño y don Francisco Saavedra, el obispo de Orense, don Pedro de Quevedo 

y Quintano y, por parte de las Américas, don Esteban Fernández de León. Hubo 

tres Regencias desde febrero de 1810 hasta mayo de 1814. El Decreto CXXXV 

de 22 de enero de 1812, nombra otra regencia, en este caso compuesta por los 

tenientes generales el Duque del Infantado, Juan María Villavicencio y el 

Conde de La-Bisbal y los consejeros, Joaquín Mosquera Figueroa e Ignacio 

Rodríguez de Rivas. Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido 

las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 

24 de mayo de 1812, Tomo II, Cádiz, 1813, p. 65. 
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quedan responsables a la Nación por el tiempo de su 

administración, con arreglo a sus leyes. […]”66.  

 

 

De esta manera competía a la Regencia a designar a los 

secretarios. Por el segundo decreto, de 25 de septiembre, las Cortes se 

reservaban el título de Majestad, dejando el de Alteza para la 

Regencia67. 

 

En el tiempo que transcurriera hasta que las Cortes elaboraran un 

Reglamento que regulara el ejercicio de la Regencia, las competencias 

que se le reconocieron eran aquellas relacionadas con la defensa, 

seguridad y administración del Estado, siendo responsable ante las 

Cortes. El Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo se aprobaría el 

16 de enero de 1811. En él, se reiteraba la facultad de la Regencia para 

nombrar a los secretarios, dando cuenta previamente a las Cortes. 

Además, las resoluciones que aquellos ministros adoptaran debían ir 

rubricadas por un miembro del Consejo de Regencia, requisito que 

confería de validez a sus actos. Nuevos reglamentos de funcionamiento 

del Consejo se aprobaron en 1812 y 1813. 

                                                           
66 Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales 

y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta 

igual fecha de 1811, Tomo I, Sevilla, 1820, p. 2. 
67 FONTES MIGALLÓN, “El consejo de ministros en el reinado de Fernando 

VII”, p. 318. 
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Resumen. El hombre ha vivido en sociedad desde su aparición 

sobre la faz de la tierra, pero las formas que ha tomado esta organización 

social han ido variando a través de diversos modelos de complejidad 

creciente: la banda, la tribu, la jefatura y, por último, el Estado. 
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Abstract: Men have lived in society since his appearance on the 

face of the Earth, but the forms taken by this social organization have 

been varying through various models of increasing complexity: the 

band, the tribe, the chiefdom and, finally, the State. 
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1.- Las primeras formas de organización humana 

 

Según el pensamiento del filósofo político Hobbes -que tuvo en 

Rosseau y la teoría del buen salvaje su continuación más notable-, en el 

llamado estado de naturaleza los seres humanos son criaturas 

individualistas, y su integración en colectivos es un fenómeno posterior, 

resultado de un cálculo racional: la creación de colectivos facilita al 

individuo la consecución de sus propios objetivos, principalmente, la 

supervivencia ante las amenazas que ponen en peligro su vida2. 

 

Sin embargo, los sociólogos actuales suelen referirse a esa idea 

como "la falacia hobbesiana", ya que, a día de hoy, existe un amplio 

consenso sobre el hecho de que nunca existió un estado previo a la 

sociedad en el que los individuos existieran aislados los unos de los 

otros, ni siquiera en el estado de naturaleza inicial. Así resume Francis 

Fukuyama la amplia literatura académica sobre la cuestión: 

 
"En realidad, es el individualismo, y no la sociabilidad 

lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia humana (…). 

Todo lo que nos dicen la biología y la antropología modernas 

acerca del estado de naturaleza indica lo contrario: nunca hubo 

una época en la evolución humana en que los seres humanos 

existieran como individuos aislados (…) El estado de naturaleza 

puede caracterizarse como un estado de guerra, ya que la 

                                                           
2 La concepción hobbesiana ha tenido y tiene una importancia destacada tanto 

en la política como en el Derecho. Fukuyama cita un ejemplo claro: "Esta 

premisa del individualismo primordial sustenta la interpretación de los 

Derechos contenida en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y 

la de la comunidad política que surge de ella" (FUKUYAMA, F., Los orígenes 

del orden político. Barcelona, 2016, p. 61). 
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violencia era endémica, pero la violencia no era tanto ejercida 

por individuos como por grupos sociales estrechamente 

vinculados (…). La organización comunitaria llega de forma 

natural"3. 

 

 

“Ni las naciones ni los individuos pueden vivir en solitario”4, de 

modo que el hombre ha existido en sociedad desde su aparición como 

especie, pero estas sociedades no han adoptado una forma idéntica. 

Elmer Service estableció una clasificación de los modelos de 

organización social que refleja una evolución en cuatro fases a través 

de otros tantos esquemas organizativos: la banda, la tribu, la sociedad 

de jefatura o caudillaje y, por último, el Estado. El antropólogo 

estadounidense decimonónico Lewis Henry Morgan, propuso, sin 

embargo, un estadio previo a la organización en bandas, o, más que un 

estado previo, una relación social básica que sirvió de cimiento a todas 

las demás, por ser el germen de la familia, unidad elemental de los 

primeros sistemas de organización social: 

 

“Al discurrir sobre la evolución del concepto de 

gobierno, la organización en gentes a base de afinidad de 

parentesco parece indicarse naturalmente como esqueleto 

arcaico de la antigua sociedad; pero existe todavía una 

organización más vieja y arcaica, la de categorías a base de 

sexo, que reclama, en primer término, la atención (…) por la 

razón más elevada de que parece contener el principio germinal 

de la gens (…) Se observará bien pronto que, en lo más bajo del 

salvajismo, la comunidad de hombre y mujer, dentro de límites 

fijos, era el principio central del régimen social. Los derechos y 

privilegios maritales (iura coniugalia) se convirtieron en 

                                                           
3 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 61. 
4 REDLICH, M. D., International law as a substitute for diplomacy. Chicago, 

1929, p. 1. 
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principio orgánico sobre el que la sociedad estaba 

constituida”5. 
 

 

En la clasificación de Service, los primeros modelos -bandas y 

tribus-, suponen una organización basada en los lazos de parentesco 

entre los individuos que componen una sociedad; por el contrario, los 

dos modelos restantes -jefaturas y estado- se basan en el territorio, no 

en la consanguinidad, para estructurar las comunidades humanas. En 

ese sentido, Morgan categoriza a los sistemas basados en el parentesco 

como “sistemas de organización social” y a los basados en el control de 

un determinado territorio como “sistemas de organización política”. La 

organización social no supone la ausencia de un poder político o de una 

entidad con características políticas6, sino que el ejercicio del gobierno 

y de la autoridad se hace en base a las líneas de sangre y parentesco; el 

ejemplo sería el hecho de que mantener el orden recae en el cabeza de 

familia, sin que nadie externo pueda intervenir y sin que el cabeza de 

un linaje pueda intervenir en la ordenación de otro linaje7. Posiblemente 

acertada en cuanto al fondo, quizá sería conveniente reformular la 

nomenclatura de Morgan para dotarla de mayor precisión, hablando de 

sistemas políticos de base social o sistema políticos basados en el linaje, 

                                                           
5 MORGAN, L. H., Ancient Society of Research in the Lines of Human 

Progress from Savagery through Barbarium to Civilization. Nueva York, 

1881, p. 115. 
6 El poder, en un sentido político, ha sido definido como la capacidad de un 

actor en una relación social o política de imponer su voluntad pese a la 

oposición de otros actores (MANN, The sources of social power, p. 6). El 

propio Mann, en su estudio sobre la cuestión, diferencia el poder extensivo -

aquel que es capaz de imponer su voluntad sobre cuestiones básicas, pero en 

un amplio marco geográfico- y el poder intensivo, capaz de lograr una 

movilización político-social de gran profundidad, con independencia del 

marco geográfico (p. 7). 
7 MORGAN, Ancient Society of Research in the Lines of Human Progress from 

Savagery through Barbarium to Civilization, p. 126. 
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en oposición a sistemas políticos de base territorial, en los que la 

autoridad se ejerce en función de un territorio. 

 

La primera forma en que se agruparon los humanos fueron las 

bandas, sociedades nómadas de cazadores-recolectores que se 

desplazaban de un lugar a otro en función del clima y de los 

movimientos migratorios de los animales de los que dependía su 

subsistencia. Las bandas se basaban en núcleos familiares de reducido 

tamaño, como los que han pervivido hasta nuestros días en algunos 

grupos sociales: los aborígenes australianos y algunas tribus de 

bosquimanos en el desierto del Kalahari, por ejemplo. 

 

Dentro del reducido entorno familiar que compone la banda, no 

existen la propiedad, la división del trabajo y el intercambio comercial. 

Las bandas, al tener que desplazarse, no tienen ningún incentivo para 

mostrar interés en el control de un territorio específico, y todo es 

estructurado alrededor del núcleo de población consanguínea. Dado que 

todo orbita alrededor de la familia, los sociólogos han utilizado la 

expresión "la tiranía de los primos"8 para referirse a las bandas, ya que 

la presión social sobre el individuo no la realiza una institución o un 

caudillo, sino los intereses de los familiares consanguíneos, pudiendo 

llegar a ser tan opresiva como cualquier institución. 

 

 
2.- Las tribus 

 

Alrededor del año 7.000 a. C., con la aparición de la agricultura, 

las bandas comenzaron a evolucionar hacia un modelo diferente, la 

tribu, "grupos pequeños, homogéneos culturalmente, organizados en 

base a divisiones de tarea según sexo, edad, estatus y parentesco"9. El 

                                                           
8 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 94. 
9 BURBANK, J., y COOPER, F., Imperios. Barcelona, 2010, p. 24. 
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concepto de tribu ha sido objeto de múltiples controversias y 

definiciones10, según dónde se coloque el acento en cada caso; así, por 

ejemplo, Lapidus pone el acento en los lazos de sangre como elemento 

vertebrador de la tribu, definiéndola como “grupo formado por 

miembros de un linaje o familia en sentido extendido, o bien una 

coalición de grupos de parientes”11. 

 

Las tribus se basan en el linaje, concepto más amplio que la 

familia, ya que es el conjunto de personas que desciende de un 

antepasado común, grupo poblacional mayor que el de aquellos con 

quienes un individuo tiene un lazo directo de sangre, criterio que 

sostenía a las bandas. Las tribus son sociedades segmentarias, ya que 

están formadas por la superposición de segmentos familiares, cada uno 

de los cuales replica una sociedad idéntica a una escala menor, como 

los segmentos que forman una lombriz. A una tribu se le añaden nuevos 

segmentos -es decir, nuevos núcleos familiares-, pero sigue sin haber 

una estructura centralizada, ni existe en su seno una división del trabajo, 

ya que cada segmento funciona de forma autónoma. Son entes 

autosuficientes, uniéndose a los demás tan solo en el caso de que sea 

indispensable para alcanzar un objetivo común, como pueden ser la 

protección frente al ataque de otra tribu o la construcción de complejas 

obras de regadío, imposibles para cada segmento por sí mismo. Incluso 

la religión es un elemento independiente vinculado tan solo al segmento 

concreto que la práctica, ya que está basada en el culto a los antepasados 

                                                           
10 Khoury y Kostiner afirman que es imposible lograr una definición unificada 

o aceptada de forma general para el concepto de tribu (KHOURY, P. S., y 

KOSTINER, J., “Tribes and the complexities of State formation in the Middle 

East”, en KHOURY, P. S., y KOSTINER, J., (eds.), Tribes and the State 

formation in the Middle East. Nueva York, 2006, p. 5). 
11 LAPIDUS, I. M., “Tribes and State Formation in Islamic History”, en 

KHOURY, P. S., y KOSTINER, J., (eds.), Tribes and the State formation in 

the Middle East. Nueva York, 2006, p. 28. 
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y cada familia tiene los suyos propios, sin que exista una 

institucionalización religiosa de carácter general y uniforme12. 

 

Las sociedades tribales son, en esencia, igualitarias y las únicas 

divisiones sociales vienen determinadas por el sexo del individuo y por 

su edad13. Los líderes surgen por consenso en función de sus 

capacidades. Las mujeres se casan fuera del grupo, lo que se denomina 

exogamia, por lo que el matrimonio tiene un papel importante en la 

resolución de conflictos entre diferentes tribus14. 

 

En las sociedades igualitarias, no existe un monopolio de la 

violencia por parte de una institución o por una autoridad. Debido a que 

el número de integrantes de una tribu suele ser reducido, los conflictos 

tienden a producirse entre parientes y, con frecuencia, un pariente 

común de los implicados, por lo general de edad avanzada, puede 

mediar entre ambas partes antes de que se llegue a la violencia. Las 

tribus, por tanto, disponen de mecanismos de carácter arbitral o 

consuetudinario para resolver conflictos sin necesidad de un poder 

público institucionalizado con capacidad para recurrir legalmente a la 

violencia15.  

 

La ausencia de un poder público que resuelva las disputas 

suponía que, en el caso de que la mediación fracasara, la retribución de 

una ofensa quedaba en manos del ofendido, que podía tomarse la 

justicia por su mano. Es lo que se conoce como venganza privada y para 

ser legal debía estar socialmente admitida por el conjunto de la 

colectividad, ya que de lo contrario no se trataría más de que de una 

                                                           
12 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, pp. 98 y 105. 
13 MANN, The sources of social power, p. 37. 
14 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 95 y 98. 
15 SERVICE, E., Los orígenes del Estado y la civilización. Madrid, 1984, p. 

75. 
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nueva ofensa16. La venganza privada fue el primer sistema de justicia 

que poseyeron las sociedades humanas. Sin embargo, tendía a perpetuar 

la violencia, en ciclos de ofensa y represalia difíciles de contener y 

potencialmente letales para grupos de pequeño tamaño. Para evitar 

estos peligros, las sociedades comenzaron a buscar modos de 

satisfacción que limitaran la violencia. Una de las soluciones fueron los 

combates expiatorios, en los que el ofensor debía participar en un 

combate ritual contra el ofendido o uno de sus parientes17. 

 

La única forma de garantizar un acuerdo con otro grupo son las 

alianzas matrimoniales, ya que provocan la interrelación entre las tribus 

y clanes que las contraen, generando un vínculo político y de sangre 

que ejerce como presión en favor del respeto de los acuerdos. "El 

matrimonio primitivo es una alianza, un acuerdo político entre grupos, 

más que entre dos personas"18. En este contexto hay que entender la 

importancia que alcanzaron determinadas prácticas matrimoniales, 

como el levirato y el sororato, destinadas a perpetuar las alianzas 

matrimoniales en un periodo en el que la muerte de los cónyuges era 

posibilidad muy presente. El levirato es la norma que impone que, 

muerto un esposo, su hermano menor soltero se convierta en el nuevo 

marido de la viuda, tal como recoge el mito de Troya, cuando, a la 

muerte de Paris, su hermano pequeño, Deifobo se convierte en el nuevo 

compañero de Helena, sellando con ello su condena a un destino atroz, 

pues tras la caída de la ciudad del Escamandro será torturado hasta la 

muerte por Menelao. Por su parte, el sororato es el reverso femenino 

del levirato: a la muerte de la esposa, su lugar es ocupado por la 

hermana menor soltera de la fallecida. En cierto modo, esto confirma la 

                                                           
16 MARTÍNEZ PEÑAS, L., Introducción a la Historia de la Criminalidad y el 

Orden Público en España. Valladolid, 2015, p. 13. 
17 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, p. 77. 
18 Ibíd., p. 82. 
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naturaleza de alianza grupal del matrimonio, ya que ni siquiera la 

muerte de uno de los esposos extingue el acuerdo entre comunidades19. 

 

¿Qué ocurre cuando surge un conflicto entre miembros de dos 

tribus?  La capacidad de mediación disminuye a medida que lo hace el 

conocimiento mutuo y la relación entre dos colectivos, así como con el 

aumento de la distancia geográfica entre comunidades. La violencia, o 

la amenaza de la misma, parece haber sido omnipresente para las 

primeras sociedades, pero los conflictos entre sociedades igualitarias 

rara vez son extremadamente sangrientos y no abundan las batallas 

campales entre ellas. Esto tiene que ver con la naturaleza del 

igualitarismo, en la que el liderazgo es temporal y carece de medios 

para imponer determinados comportamientos a los miembros de su 

sociedad, tales como la leva forzada de combatientes o la obligación de 

realizar acciones que supongan un riesgo claro y manifiesto para la vida 

del guerrero. Por ello, la guerra entre sociedades igualitarias suele 

adquirir la forma de emboscadas y escaramuzas, en vez de grandes 

encuentros susceptibles de producir un número catastrófico de 

muertes20. Al mismo tiempo, las guerras suelen quedar limitadas a los 

contendientes iniciales, ya que la ausencia de un poder político 

unificado hace difícil la formación de alianzas con otras sociedades. 

Este mismo factor supone, por el contrario, un obstáculo para 

conclusión de un conflicto, ya que, con frecuencia, los líderes no 

                                                           
19 Pese a ello, las tribus han conseguido crear alianzas estables, 

confederaciones, e incluso han evolucionado a imperios, como el mongol. 

Estos fenómenos, por lo general, se han dado en las estepas de Asia Central 

(BURBANK y COOPER, Imperios, p. 24). 
20 Esta idea ha sido rebatida por Jared Diamond en sus estudios sobre las tribus 

aborígenes de Nueva Guinea, según los conflictos basados en emboscadas y 

escaramuzas pueden llevar a la aniquilación de un grupo étnico o social. Ver 

al respecto DIAMOND, J., El Mundo hasta ayer. Madrid, 2013. 
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pueden imponer un cese de la violencia a la totalidad de los guerreros 

de su tribu21. 

 

La tribu demostró ser un modelo social en constante expansión, 

hasta el punto de que el antropólogo Marshall Sahlins la ha definido 

como "una organización de expansión depredadora"22. Dos factores 

provocaron este impulso expansivo de las estructuras tribales. En 

primer lugar, la agricultura trajo consigo la aparición de la propiedad 

privada y, con el aumento de bienes disponibles, cada individuo y cada 

segmento tenía más bienes propios que proteger, lo que implicaba una 

tendencia hacia la aparición de estructuras sociales que garantizaran la 

protección de esa propiedad privada; en segundo lugar, la 

vulnerabilidad de los segmentos ante la violencia exterior fomentaba 

una cooperación cada vez más intensa y constante, apareciendo la 

necesidad de instituciones o normas que regularan, controlaran y 

coordinaran esas formas de cooperación23. 

 

Estas tendencias condujeron a la aparición de un modelo de 

organización político-social intermedio entre la tribu y el Estado, a la 

que la historiografía anglosajona se refiere como chiefdom, término que 

puede traducirse al castellano como sociedades de jefatura o caudillajes. 

 

 
3.- Las sociedades de jefatura 

 

En las sociedades de jefatura aparece, en caso de conflicto entre 

dos de sus integrantes, un tercero que puede imponer una actuación 

determinada a un miembro, sin tratarse de un pariente cercano suyo. 

Este es el germen de la ley y de la autoridad: personas ajenas al grupo 

                                                           
21 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, pp. 66 y 78-79. 
22 SAHLINS, M., "The segmentary lineage: An organization of Predatory 

expansión", en American Antrhopologist, vol. 63, 1961, pp. 322 y siguientes. 
23 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, pp. 105 y 123. 
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familiar que, en virtud de una norma aceptada por el conjunto de la 

sociedad, pueden imponer su interpretación sobre la resolución de un 

conflicto a las partes implicadas, en base a esa autoridad aceptada, pero 

que carece del respaldo de un aparato institucional formalizado24.  

 

Las jefaturas carecen de un elemento esencial del Estado: el 

control monopolístico de los medios físicos -es decir, la fuerza- para 

imponer el cumplimiento de sus decisiones a individuos que se nieguen 

a acatarlas, aunque el caudillo suele estar acompañado de un séquito de 

guerreros armados; este séquito constituye la primera y más duradera 

de las instituciones humanas25, pero no es lo que determina la posición 

del líder: es una consecuencia, no una causa, de su posición 

privilegiada. Las órdenes del caudillo son cumplidas porque el jefe 

desarrolla en la comunidad no solo funciones relacionadas con la 

resolución de conflictos, sino también de carácter religioso, político, 

militar y económico, lo que crea una situación de facto en que sus 

decisiones deben ser respetadas por los integrantes del colectivo, 

aunque no tenga medios coercitivos institucionalizados para imponer 

de viva fuerza el cumplimento26. El autor árabe clásico Ibn-Khaldun 

distinguía el poder del líder -jefe tribal- de la autoridad del rey -como 

cabeza de un Estado- afirmando que el líder tiene la fuerza moral y el 

prestigio para ser obedecido, pero no la fuerza coactiva para obligar a 

nadie a hacerlo, mientras que el rey es quien dispone de un aparato 

coactivo a su servicio capaz de imponer su autoridad incluso a aquellos 

que no quieren cumplirla, en un territorio determinado27. En este 

                                                           
24 KHOURY y KOSTINER, “Tribes and the complexities of State formation 

in the Middle East”, p. 9. 
25 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 125. 
26 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, pp. 105-106. 
27 BARFIELD, T. J., “Tribe and State Relations: The Inner Asian Perspective”, 

en KHOURY, P. S., y KOSTINER, J., (eds.), Tribes and the State formation 

in the Middle East. Nueva York, 2006, p. 179. 
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sentido, los caudillos de las jefaturas serían el ejemplo máximo de la 

primera categoría. 

 

Uno de los refuerzos esenciales a la autoridad del caudillo es el 

elemento religioso28, basado, como todo poder de índole ideológica, en 

una triple percepción: el mundo no puede ser explicado utilizando tan 

solo los sentidos físicos; existen unas normas de comportamiento 

moral, por lo general asociadas a la cooperación social, que deben 

acatarse; y, por último, existen una serie de prácticas rituales que 

conectan el mundo perceptible con el mundo trascendente29. En este 

contexto, indisponerse con el líder es indisponerse con los dioses, lo 

que Service definió como "terrorismo religioso" al servicio de la 

consolidación del poder del caudillo30.  

 

En este sistema ocupan un lugar clave rituales en los que 

participa la mayor parte de la comunidad bajo la dirección del caudillo. 

Una de sus funciones es la integradora, haciendo que el conjunto de la 

población participe en la misma actividad, que, a su vez, expresa las 

creencias comunes bajo la dirección de una autoridad común. También 

consagran la utilidad de la figura del jefe, ya que la mayor parte de los 

rituales tienen asociado un resultado práctico concreto, es decir, sirven 

para algo tangible, como invocar la lluvia que salvará las cosechas o 

imbuir el valor de los antepasados a los guerreros que marchan a la 

guerra. El jefe dirige el ritual, pero toda la comunidad participa y sin 

esta participación, ya sea bailando, batiendo palmas, salmodiando o 

                                                           
28 KHOURY y KOSTINER, “Tribes and the complexities of State formation 

in the Middle East”, p. 9. Fukuyama define como religión "un modelo mental 

de la realidad en el cual la causalidad se atribuye a fuerzas invisibles que 

existen en un terreno metafísico más allá del mundo fenomenológico de la 

experiencia cotidiana, y que genera teorías sobre como manipular el mundo a 

través de rituales” (FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 74). 
29 MANN, The sources of social power, p. 22. 
30 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, p. 111. 
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rezando, la ceremonia fracasaría31. Así se refería a ello Maine en su obra 

seminal sobre el Derecho en la Antigüedad: 

 
"Se supone que una presidencia sobrenatural consagra y 

mantiene todas las instituciones fundamentales de aquellos 

tiempos: el Estado, la raza, la familia. Agrupados los hombres 

en las relaciones diversas que implican estas instituciones, 

tienen la obligación de celebrar periódicamente ceremonias 

comunes, y ofrecer en común sus sacrificios: deberes comunes 

que se manifiestan aún más claramente en las purificaciones y 

las expiaciones que ellos verificaban de tiempo en tiempo, a fin, 

parece, de evitar el castigo port las faltas involuntarias o 

cometidas por descuido"32. 

 

 

El respaldo religioso a la figura del caudillo es clave a la hora de 

imponer el cumplimiento de sus órdenes y decisiones a la comunidad33, 

ya que, en ausencia del respaldo de un aparato institucional, la mayor 

parte de las sanciones contra la desobediencia adoptaban la forma de 

maldición de carácter religioso, susceptible de generar un ostracismo 

social difícilmente soportable en sociedades de tamaño reducido. Esto 

era posible gracias a la vinculación entre el caudillo y los dioses o los 

antepasados, que hacía que desobedecer a aquel fuera, en última 

instancia, una desobediencia ante estos34, un acto constitutivo de pecado 

o sacrilegio, más que un delito en un sentido legal. Esta es una de las 

razones por la que, cuando aparezcan, las primeras leyes estarán 

formuladas como preceptos religiosos, haciendo indiscernible la noción 

de delito de la de pecado.  

                                                           
31 Ibíd., p. 112. 
32 MAINE, H. S., El Derecho antiguo. Madrid, 1893, p. 16. 
33 El valor de la religión como respaldo de las normas fue analizado por vez 

primera en DURKHEIM, E., The elementary forms of religious life. Nueva 

York, 1965. 
34 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, p. 113. 
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Un ejemplo perfecto de esta vinculación entre religión y ley son 

las Tablas de la Ley, entregadas, según la Biblia, por Dios a Moisés en 

el monte Sinai. Su contenido es un código legal: no robarás, no matarás, 

honrarás a tu padre y a tu madre -es decir, consagración legal de la 

autoridad de los cabezas de familia sobre su prole-, no cometerás 

adulterio -recuérdese que, hasta el siglo XIX y el Romanticismo, el 

matrimonio es en esencia un contrato civil y el adulterio supone la 

ruptura del mismo-, no darás falso testimonio ni mentirás -es decir, una 

condena del perjurio, de la estafa, la calumnia o la injuria-, etcétera35. 

  

Por todo ello, se ha dicho que las jefaturas, aun no poseyendo 

todavía un sistema legal pleno, que requiere de una institucionalización 

de los medios coercitivos necesarios para imponer su cumplimiento, 

presentan ya los primeros indicios que llevarán a ese desarrollo, lo que 

ha llevado a Service a manifestar que estos caudillajes poseen 

elementos de "ley en bruto" o "leyes incipientes"36. Este fenómeno de 

vinculación entre una ley embrionaria y la religión se repite a lo largo 

de todas las grandes culturas preclásicas: en Mesopotamia, Oriente, el 

valle del Indo, China, etc37. 

 

En ocasiones, las sociedades de jefatura evolucionaron hasta 

formar complejas federaciones, a las que se les ha dado relativa poca 

importancia en la historiografía, quizá porque en su mayor parte 

declinaron antes de la llegada de la escritura a las regiones donde 

existieron, y también por el hecho de que la delimitación entre 

federación de jefaturas y confederación tribal es extremadamente difusa 

                                                           
35 Al igual que en la Biblia, en el Corán también son numerosos los ejemplos 

de preceptos jurídicos. Sobre esta cuestión y todo lo relacionado con Derecho 

islámico, es imprescindible VELASCO DE CASTRO, R., Iniciación al 

Derecho islámico: jurisdicciones especiales y ordinarias. Valladolid, 2017. 
36 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, p. 117. 
37 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 50. 
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y difícil de establecer38. De este modo, uno de los estudios pioneros 

sobre federaciones de jefatura, el que Lewis Henry Morgan consagró a 

los iroqueses, sigue siendo hoy objeto de críticas, ya que muchos 

autores consideran que la Liga Iroquesa no puede ser considerada una 

estructura de jefaturas, sino tribal39.  

 

Otros posibles modelos de federaciones de jefatura son las 

coaliciones que los romanos encontaron en la Galia, las 

confederaciones turco-mongolas de las estepas de Asia Central, los 

clanes del desierto de Arabia, las alianzas de diferentes linajes de la 

Irlanda celta, el Gojoseon que agrupaba a tres clanes coreanos en el filo 

del primer milenio de nuestra era o las alianzas de clanes rajputs en el 

subcontinente indio. Cuando algunas de estas confederaciones de 

jefatura adoptan rasgos intermedios con la organización estatal, puede 

hablarse de “confederaciones imperiales”, cuyo ejemplo más notable 

serían los mongoles bajo el gobierno de Geghis Khan y sus 

descendientes. 

 

Estas coaliciones se producen por una mezcla de voluntad y 

coacción, dado que el caudillo principal carece de fuerza para eliminar, 

aunque lo desee, al resto de líderes, al tiempo que estos carecen de 

fuerza para desafiarle40. Esto da lugar a situaciones que han sido 

definidas, desde el punto de vista institucional, como proto-estados, 

pero que no logran alcanzar la condición de Estados debido a que su 

inestabilidad intrínseca les impide perdurar en el tiempo durante un 

periodo lo bastante largo como para que se produzca esa evolución, ya 

que las coaliciones de jefaturas, con su carencia de instituciones 

estables, demostraron ser extraordinariamente débiles a la hora de 

                                                           
38 BLAIR GIBSON, D., “Chiefdom Confederacies and State Origins”, en 

Social Evolution & History, vol. 10, nº 1, 2011, p. 215. 
39 La obra es MORGAN, L. H., League of the Ho-De'-No-Sau-Nee or Iroquois. 

Nueva York, 1954. 
40 BLAIR GIBSON, “Chiefdom Confederacies and State Origins”, p. 224. 
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superar momentos de cambio o crisis. Esto se veía acentuado por su 

tendencia a la expansión constante, necesaria para mantener el prestigio 

del caudillo, y que tiende a generar situaciones extremas y a exponer 

debilidades difícilmente superables sin un tejido institucional 

adecuado41.  

 

Para Haldon y Goldstone solo hay un caso claro en que dicha 

evolución se haya producido, la creación del imperio manchú bajo el 

liderazgo de Nurhaci, y otro caso en el que es discutible si la transición 

de proto-Estado a Estado tuvo lugar: el de las hordas mongolas de los 

sucesores de Genghis Khan42. Otros autores consideran que se ha dado 

en más casos, siempre en confederaciones que incluyen una forma 

centralizada de gobierno sobre una coalición descentralizada de clanes, 

reduciendo el tribalismo a un segundo nivel, como parte integrante de 

una estructura central proto-estatal superior43. 

 

 
4.- Y, por último, el Estado 

 

El concepto de civilización es una realidad elusiva y difícil de 

definir, quizá por el hecho de que no hay un único factor capaz de 

marcar por sí solo su existencia. Por ello, los especialistas han recurrido 

a definir una civilización en base a una lista de características que deben 

                                                           
41 KHOURY y KOSTINER, “Tribes and the complexities of State formation 

in the Middle East”, p. 13. 
42 GOLDSTONE, A. J., y HALDON, J., “Ancient States, Empires, and 

Exploitation”, en MORRIS, I., y SCHEIDEL, W., (eds.), The dynamics of the 

ancient empires. State power from Assyria to Byzantium. Oxford, 2009, p. 5. 
43 TAPPER, R., “Anthropologists, Historians, and Tribespeople On Tribe and 

State Formation in the Middle East”, en KHOURY, P. S., y KOSTINER, J., 

(eds.), Tribes and the State formation in the Middle East. Nueva York, 2006, 

p. 73. 
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estar presentes para que exista44. La más extendida, pero no la única, es 

la facilitada por Child, que afirma que deben darse diez elementos: 

existencia de ciudades -entendidas como asentamientos de tamaño 

considerable y gran densidad de población-, especialización del trabajo 

a tiempo completo, concentración de la gestión de los recursos en una 

capital, distribución desigual de esos recursos propiciando la aparición 

de una clase gobernante, una organización de la agrupación política 

basada en territorialidad y no en el parentesco, capacidad para 

comerciar a distancias considerables tanto con bienes de primera 

necesidad como con productos de lujo, realización de construcciones 

monumentales, un estilo artístico característico,  desarrollo de la 

escritura y estar en posesión de conocimientos matemáticos y 

científicos básicos45. Frente a esta visión, Mann y Renfriew optan por 

otra definición basada en la aparición de determinadas respuestas 

culturales a desafíos existenciales básicos, conceptuando como 

civilizaciones aquellas culturas que han desarrollado edificios 

religiosos -como respuesta al desafío de lo desconocido-, escritura -

como respuesta al efecto destructor del tiempo- y ciudades -como 

respuesta a la amenaza del otro, del desconocido-46. 

 

En líneas generales, con independencia de cuál sea la definición 

teórica dada a civilización, existe el acuerdo general de que solo ha 

aparecido de forma original en muy contados escenarios: Mesopotamia, 

el valle del Nilo, el valle del Indo, en los valles en torno al río Amarillo, 

Creta, Mesoamérica y Perú. Todas las demás civilizaciones surgieron 

tras establecer contacto de una u otra forma con alguna de las 

civilizaciones originales. De las siete civilizaciones mencionadas, el 

consenso solo es absoluto respecto a Mesopotamia, que sería, además, 

                                                           
44 MANN, The sources of social power, p. 73. 
45 CHILDE, G., “The Urban Revolution”, en Town Planning Review, nº 21, 

1950. 
46 MANN, The sources of social power, p. 73. 
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la más antigua cronológicamente47, ya que se cree que alrededor del año 

6000 a. C., comenzaron a desarrollarse allí sociedades basadas en la 

agricultura y la ganadería48, si bien en un primer momento su población 

no era muy superior a la de los asentamientos prehistóricos49. Dado que 

el terreno era árido, se dependía de la irrigación, lo que generó técnicas 

de agricultura intensivas, favorecidas por la ausencia general de piedras 

en los campos de cultivo, que posibilitó el uso del arado50. La aparición 

de la agricultura inició el proceso de sedentarización de las 

comunidades y, a su vez, la construcción de asentamientos produjo 

cambios en cadena en la sociedad. La disponibilidad de fuentes de 

alimento estables supuso un aumento demográfico. Dado que la 

agricultura y la ganadería conseguían mayor rendimiento que la caza y 

la recolección, no toda la población tenía que dedicarse a la obtención 

de alimentos. Surgieron así la división del trabajo y la especialización, 

donde cada miembro de una comunidad tiene una tarea diferente, lo que 

lleva a la aparición de diferentes grupos sociales: agricultores, 

sacerdotes, guerreros… 

 

La agricultura y la ganadería produjeron el desarrollo de 

actividades secundarias, necesarias, pero sin relación directa con el 

cultivo y la cría de ganado: el uso de arados provocó el surgimiento de 

la metalurgia y la necesidad de almacenar el grano provocó la aparición 

de la cerámica. Los procesos productivos secundarios, la posibilidad de 

almacenar y trasladar los excedentes y la especialización dieron lugar 

                                                           
47 Ibíd., p. 74. 
48 Este proceso pudo darse con anterioridad en lugares concretos: lo que luego 

sería Jericó ya tenía un templo y algunas casas alrededor del año 7600 a. C., y 

sobre el año 6600 a. C. ya disponía de una pequeña muralla (TILLY, CH., 

Coerción, capital y los estados europeos. 900-1990. Buenos Aires, 1990, p. 6). 

Mann retrasa la apaciricón de la agricultura hasta el periodo comprendido entre 

el año 5500 a. C y el 5000 a C (MANN, The sources of social power, p. 77). 
49 MANN, The sources of social power, p. 73. 
50 SERVICE, Los orígenes del Estado y la civilización, p. 227. 
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al comercio: el intercambio de unos bienes por otros. Estos cambios 

hicieron más complejas las sociedades51.  

 

La revolución neolítica llevó a la aparición del Estado, institución 

de la que Charles Tilly afirma: 

 
"Los estados han sido las organizaciones mayores y más 

poderosas del mundo durante más de cinco mil años. Definamos 

los Estados como organizaciones con poder coercitivo, que son 

diferentes a los grupos de familia o parentesco y que en ciertas 

cuestiones ejercen una clara prioridad sobre cualquier otra 

organización dentro de un territorio de dimensiones 

considerables. El término incluye, pues, las ciudades-estado, los 

imperios, las teocracias y muchas otras formas de gobierno, 

pero excluye la tribu, las castas, las empresas y las iglesias"52. 

 

 

A lo largo de los ochenta y un siglos que ha transcurrido desde 

su aparición, el Estado ha sido actor principal de las relaciones 

internacionales53:  

 

“La historia de la evolución y el crecimiento de la 

sociedad cuenta la historia de la profundización en el campo de 

las relaciones humanas. Primero las relaciones entre individuos, 

después las relaciones entre tribus y otras pequeñas 

comunidades con sus grupos vecinos, y finalmente las relaciones 

entre naciones”54. 

                                                           
51 MARTÍNEZ PEÑAS, L., Introducción a la Historia de las Relaciones 

Internacionales. Valladolid, 2016, p. 18. 
52 TILLY, Coerción, capital y los estados europeos, p. 5. 
53 Los estados solo han existido durante el 0,4% de la existencia de la 

humanidad (MANN, The sources of social power, p. 34). 
54 REDLICH, M. D., International law as a substitute for diplomacy. Chicago, 

1929, p. 1. 
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Las definiciones de Estado son múltiples, casi tantas como 

autores han abordado la cuestión. A efectos del presente trabajo, puede 

considerarse válida -si bien no la única válida- la ofrecida por Haldon y 

Goldstone, una variante del modelo clásico de Weber, centrado en el 

monopololio del uso legítimo de la violencia, matizado al definir el 

Estado como la “demarcación territorial donde el poder es ejercido por 

una autoridad centralizada o por una clase gobernante que o bien tiene 

el monopolio del poder coercitivo o bien puede usar de este en base a 

su autoridad sobre dicho territorio, cuando menos con fines 

punitivos”55. Fukuyama sintetiza en cinco aspectos esenciales las 

diferencias entre las organizaciones tribales y el Estado:  

 

 - Existencia de una autoridad centralizada en el Estado, 

algo de lo que carecen las tribus. 

 

 - En el Estado, la fuente de autoridad está respaldada por 

el monopolio de los medios de coerción legítimos, y dispone de fuerza 

suficiente para impedir que los segmentos o tribus que conforman el 

Estado se escindan y separen, lo cual diferencia de forma sustancial al 

Estado de las sociedades de jefatura56.  

                                                           
55 GOLDSTONE y HALDON, “Ancient States, Empires, and Exploitation”, p. 

6. 
56 Con frecuencia, la parte de la infraestructura estatal que contiene las fuerzas 

militares debilita el poder central del gobierno, por varias razones, como el 

hecho de que en ocasiones actúa al margen del Estado -como en el caso de los 

señores feudales- y suele formar una estructura organizativa paralela al poder 

civil (MANN, The sources of social power, p. 11). Esto suele generar también 

el fenómeno jurídico de las jurisdicciones especiales, respecto al cual pueden 

verse FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord.), Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coord..), Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2016; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO 

RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones 
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- En el Estado, la autoridad está basada en el territorio y 

no en el parentesco, como ocurre en las tribus. 

  

  - El Estado es más estratificado y desigual que 

las sociedades tribales, es decir, hay más diferencia en las condiciones 

de vida de sus integrantes.  

 

  - Los Estados están legitimados por formas 

religiosas complejas y comunes al conjunto de la sociedad, a diferencia 

de las tribus, y suelen presentar una casta sacerdotal separada que ejerce 

de guardián de los misterios de la religión, con importantes 

implicaciones políticas57. 

 

 

 Cómo surgió el Estado es una de las cuestiones más 

debatidas en las ciencias políticas y sociales. Se considera que seis 

fueron los procesos de fundación prístina del Estado -es decir, aquellos 

en los que aparecieron Estados sin que el proceso fuera fruto del 

contacto con Estados constituidos previamente-. Estos seis núcleos 

fueron Mesopotamia, el río Amarillo, Egipto, los Andes, Mesoamérica 

y el valle del Indo58, de modo que civilización y Estado, en el sentido 

académico de los términos, surgen de forma coincidente. Los autores 

                                                           
especiales. Valladolid, 2017; y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., PRADO 

RUBIO, E., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coord..), Especialidad y 

excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017. 
57 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 135. Las instituciones 

religiosas generan sus propias formas de control social, cuyo modelo más 

extremo seguramente sea la Inquisición española, cuyo impacto en la cultura 

popular ha sido analizado recientemente en PRADO RUBIO, E., 

“Aproximación a las Inquisiciones en el cine”, en PRADO RUBIO, E., 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), 

Análisis sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 
58 MANN, The sources of social power, p. 20. 
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clásicos -Hobbes, Locke y Rosseau- hablan de un contrato social 

voluntario, en el que el individuo renuncia a parte de su libertad natural, 

que se entrega al Estado a cambio de protección, para que le garantice 

el derecho a la vida, como expresa Hobbes en Leviatán. En palabras de 

Fukuyama, "la transición de las sociedades tribales a las estatales 

representó un enorme revés para la libertad humana"59. 

 

Una variante de la teoría del contrato social es la desarrollada por 

Karl Wittfogel, que cree que el Estado surgió en Mesopotamia, Egipto, 

China y el actual México debido a la necesidad de acometer proyectos 

de regadío a gran escala, imposibles de gestionar desde otro tipo de 

estructura política60. Esto explicaría que el Estado surgiera primero en 

zonas donde este tipo de proyectos eran vitales, extendiéndose a otras 

áreas cuando la amenaza bélica de las sociedades estatalizadas 

demostró la superior capacidad militar de esta estructura política. De 

este modo se explicaría que el Estado se desarrollara en torno al Tigris, 

el Eúfrates, el Nilo, el Indo, el río Amarillo y las complejas agriculturas 

de regadío de la América precolombina, en vez de en otros lugares61. 

La teoría de Wittfogel ha recibido muchas críticas, basadas en que los 

primeros proyectos de irrigación a gran escala se gestionaban 

localmente, con poca o nula participación del Estado, mientras que los 

proyectos mayores, como el Gran Canal en China, fueron realizados 

tiempo después de la aparición del Estado, cuando este se había 

centralizado y fortalecido. Desde el punto de vista de los críticos, los 

grandes proyectos de regadío parecen más una consecuencia de la 

aparición del Estado que la causa del fenómeno, y ni siquiera una 

consecuencia inevitable, ya que existen lugares en los que procesos de 

irrigación de considerable magnitud no dieron lugar a la aparición del 

Estado, sino a luchas entre diferentes jefaturas y comunidades, que no 

                                                           
59 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, p. 626. 
60 Desarrolla esta idea en WITTFOGEL, K., Oriental despotism. A 

comparative study of total power. New Haven, 1957. 
61 MANN, The sources of social power, p. 75. 
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llegaron a cristalizar en una evolución hacia formas estatales, como 

ocurrió en Madagascar o Ceilán62. 

 

Con diferencia, la teoría más aceptada es la que contempla al 

Estado como fruto de la violencia y la coerción63. La transición de la 

tribu al estado implica enormes pérdidas de libertad e igualdad, y lo 

único que explica estas concesiones es la necesidad. Como afirma uno 

de los protagonistas de la novela Artemisa, de Andy Weird, “construir 

una civilización es un proceso desgradable, pero la alternativa es que 

no haya civilización”.  

 

La idea de que el nacimiento del Estado se produce como 

respuesta a la violencia es una evolución de la teoría del contrato social, 

pero partiendo de un modelo inicial diferente, al prescindir del 

individualismo primigenio hobbesiano. Sin embargo, la violencia no 

explica por sí sola la aparición del Estado. La amenaza es un factor 

necesario, pero no suficiente, para que se produzca la transición de las 

tribus o las jefaturas al Estado. Así lo sostiene Robert Carneiro, que 

incorpora la necesidad de que exista un factor que genere la 

circunscripción de la sociedad a un espacio geográfico concreto, ya sea 

por razones geográficas -mares, ríos, desiertos…- o razones 

                                                           
62 Ibíd., p. 79. 
63 En cuanto al influjo de la amenaza violenta sobre una sociedad en un periodo 

histórico mucho más avanzado y su influencia a la hora de conformar un 

modelo concreto de Estado, el Estado moderno, puede verse FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., La guerra y el nacimiento del 

Estado Moderno. Valladolid, 2014; así como los trabajos contenidos en 

FERNÁNDEZ, M., BRAVO, D., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La 

guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la sociedad: 

instituciones, derecho y seguridad. Valladolid, 2014; y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Guerra y cambios institucionales en el contexto europeo 

del reinado de los Reyes Católicos” en Revista de la Inquisición, Intolerancia 

y Derechos Humanos, nº 18, 2014. 
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sociopolíticas -como la existencia de sociedades hostiles en la periferia-

. Esto obliga a las sociedades a evolucionar desde el interior, y no, 

simplemente, a que los temerosos, amenazados o insatisfechos, 

abandonen el espacio en que reside dicha sociedad. El área en que la 

sociedad está recluida debe tener un tamaño relativamente grande, 

como el valle del Nilo o las cuencas de los ríos Tigris y Eúfrates, en 

Mesopotamia64. Espacios más pequeños no son suficientes para crear 

un Estado, como demuestra el ejemplo de los valles de Nueva Guinea, 

que circunscribieron el espacio donde residían sociedades tribales sin 

que ninguna llegara a desarrollar una estructura estatal. Este modelo de 

circunscripción geográfica generaría factores que conducen a la 

aparición del Estado, como es el caso de la estratificación social65. 

 

Mancur Olson ofrece una explicación sobre el surgimiento del 

Estado también relacionada con la violencia. Para dicho autor, el mundo 

estaba dominado por bandidos errantes; cuando uno de ellos se hace 

con más poder que el resto, se convierte en lo que Olson denomina 

"bandido estacionario", adoptando algún título con la pretensión de 

legitimar lo que ha alcanzado mediante la fuerza. Con el tiempo, el 

bandido estacionario se percata de que puede ser aún más rico si ofrece 

estabilidad y orden a largo plazo a la sociedad, idea de la que surge el 

Estado. En el pensamiento de Olson, el Estado es un depredador, tras el 

que subyace el mismo impulso de detracción de recursos que guiaba a 

los bandidos errantes iniciales, solo que adoptando una forma mucho 

menos perjudicial para el conjunto de la sociedad. En esta idea, los 

                                                           
64 De hecho, la noción de circunscripción geográfica y la de que el surgimiento 

del Estado está vinculado a los proyectos de regadío se solapan en algunos 

puntos, ya que, como señala Mann, la agricultura es una de las causas más 

importantes de circunscripción geográfica: el campesino queda atado a las 

tierras fértiles que circundan los cursos fluviales, algo que es especialmente 

evidente en la estrecha franja de tierras fértiles a lo largo del cauce del Nilo 

(MANN, The sources of social power, p. 80). 
65 MANN, The sources of social power, p. 75. 
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gobernantes son bandidos estacionarios que extraen el máximo de la 

sociedad a través de los impuestos, a menos que se consiga limitar su 

autoridad a través de mecanismos de contrapeso de poder66. Tilly, con 

su expresividad habitual, lo resumió, comparando al Estado con el 

crimen organizado:  
 

"Si el negocio de la protección representa el crimen 

organizado en su versión más sofisticada, entonces la guerra y la 

construcción del Estado -paradigma del negocio legítimo de la 

protección- se convierten en su representación más importante 

(…) ¿En qué se distinguían la violencia ejercida por los Estados 

de la violencia llevada a cabo por cualquier otro actor? A largo 

plazo, se diferenciaron lo suficiente como para hacer creíble la 

división entre fuerza “legítima” e “ilegítima”. Con el tiempo, los 

funcionarios ejercieron la violencia a mayor escala, con mayor 

eficacia, con mayor eficiencia, con un consentimiento más 

amplio por parte de sus propias poblaciones, y con una 

colaboración más solícita por parte de las autoridades vecinas 

que por parte de otras organizaciones. Sin embargo, pasó mucho 

tiempo antes de que estas diferencias se hicieran patentes. En los 

primeros momentos del proceso de construcción del Estado, 

muchos de los implicados defendieron el derecho a utilizar la 

violencia, la práctica de su uso rutinario para cumplir sus 

objetivos, o ambos al mismo tiempo. La secuencia fue la 

siguiente: se pasó de bandidos y piratas a reyes a través de los 

recaudadores de impuestos, los titulares de poder de la región y 

los soldados profesionales"67. 

 

                                                           
66 Herbert Simon, premio Nobel de Economía, matizó las teorías de Olson, con 

el concepto de "final satisfactorio", idea según la cual, en ausencia de guerra o 

de amenaza a su existencia, el Estado se limita a obtener de la sociedad una 

cantidad de recursos considerada satisfactoria, aunque dicha cantidad no sea la 

máxima posible. Se trata del llamado Principio de Racionalidad Limitada. 
67 TILLY, CH., "Guerra y construcción del Estado como crimen organizado", 

en Revista Académica de Relaciones Internacionales, nº. 5, 2006, pp. 1 y 6. 
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 Fukuyama sintetizó los requisitos para la fundación 

prístina del Estado -aquella que no tiene lugar por el contacto con otra 

sociedad que ya ha adoptado la forma estatal- en:  

  

  - Abundancia de recursos que crean excedentes. 

 

  - Una sociedad lo suficientemente amplia como 

para que ella se produzca división del trabajo, lo que diferencia al 

Estado de las tribus y jefaturas. 

 

  - Una limitación geográfica, en consonancia con 

el pensamiento de Carneiro, para que aumente su densidad cuando los 

cambios tecnológicos lo permiten. 

 

  - Existencia de una fuerte motivación que 

induzca a los individuos de las jefaturas y sociedades tribales a ceder 

parte de su libertad y de su estatus igualitario en favor del Estado, siendo 

las causas básicas la amenaza de extinción a manos de otro grupo y las 

presiones de índole religiosa por parte de una figura carismática, como 

en la fundación del imperio árabe en tiempos de Mahoma68. 

 

 

La esencia del Estado es la existencia de un aparato institucional 

al servicio del mismo. En los primeros momentos, este no es muy 

diferente de las estructuras de una tribu o de una jefatura, en los que el 

poder del caudillo se cimienta en los miembros de su linaje. Con 

frecuencia, en las fases iniciales de la formación de un Estado es posible 

percibir que los cargos institucionales recaigan en los miembros del 

linaje gobernante: generales, consejeros, administradores y 

gobernadores se encuentran relacionados, por sangre o matrimonio, con 

la máxima autoridad del Estado. En esta fase inicial, el control y 

                                                           
68 FUKUYAMA, Los orígenes del orden político, pp. 137-146. 
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distribución de los recursos del Estado no se diferencia tampoco de los 

de una jefatura o tribu. Por ello, la pervivencia del Estado depende en 

gran medida de si es capaz de evolucionar a un estrato superior, en el 

que la administración y gestión de los recursos queda en manos de 

especialistas desvinculados de los lazos de parentesco con el líder 

político de la entidad, esto es, depende de la aparición de una burocracia 

pública profesionalizada, de tal forma que su gestión no dependa de los 

vínculos sociales. Roma, Bizancio, el imperio otomano y las múltiples 

construcciones y reconstrucciones del Estado en China son ejemplos de 

ello, mientras que la brevedad del imperio carolingio constituye un 

modelo de fracaso en la transición de una administración basada en los 

lazos sociales a una burocracia verdaderamente estatal69. 
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Resumen. El trabajo aborda el marco general de las 

intervenciones de Naciones Unidas en operaciones de mantenimiento 

de paz, es decir, las misiones realizadas por cascos azules. A lo largo 

del artículo se estudian los principios que rigen esas misiones y la 

presencia de estas misiones en operaciones en conflicto en la actualidad. 
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Abstract. The paper deals with the general framework of United 
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out by blue helmets. The work studies the principles governing these 

missions and the nowadays presence of these missions in peacekeeping. 

 



Ortega Villar, T. / Marco General de las intervenciones de NU 

 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

104 
 

Keywords. United Nations peacekeeping, United Nations, 

conflicto. 

 

 
1. Creación de un nuevo modelo de seguridad internacional 

 

El nombre de “Naciones Unidas”, acuñado por el Presidente de 

los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, es utilizado por primera vez 

el 1 de enero de 1942, en plena segunda guerra mundial, cuando 

representantes de 26 naciones aprueban la “Declaración de las 

Naciones Unidas”, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se 

comprometen a seguir luchando juntos contra las Potencias del Eje1.  

 

Dos años más tarde, representantes de China, la Unión Soviética, 

el Reino Unido, y los Estados Unidos se reunieron en Dumbarton Oaks, 

Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. Éstos vieron la 

necesidad de establecer una Organización Internacional dotada de 

competencias efectivas referentes al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales.  

 

El 26 de junio de 1945, representantes de cincuenta países se 

reunieron en la ciudad de San Francisco y firmaron La Carta de las 

Naciones Unidas, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Organización Internacional. Los respectivos delegados 

deliberaron en base a las propuestas preparadas por la Conferencia de 

expertos reunida en Dumbarton Oaks, el año anterior. A través de este 

                                                           
1 El término Eje (Fuerzas del Eje, Eje Roma-Berlín-Tokio) designa el conjunto 

de países (Alemania, Italia y Japón) que lucharon contra los Aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml
http://www.un.org/es/aboutun/history/declaration.shtml
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acto, establecieron una Organización Internacional que se denominaría 

las Naciones Unidas2.  

 

Los propósitos de las Naciones Unidas, tal y como se describen 

en la Carta de las Naciones Unidas3, son los siguientes: 

 

- Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal 

fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 

amenazas a la paz, así como para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 

internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 

 

- Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 

libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas 

para fortalecer la paz universal. 

 

- Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 

 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas: Carta de las Naciones Unidas [en 

línea], 26 de junio de 1945, disponible en web: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/introductory-note/index.html 
3 Véase artículos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/introductory-note/index.html
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- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 

 

 

Asimismo, a partir de su creación en 1945, la actuación de la 

ONU se deberá basar en adelante en dos pilares4:   

- Los Miembros de la Organización arreglarán sus 

controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no 

se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia. 

 

- Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 

cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

Propósitos de las Naciones Unidas5.  

 

 

Tal y como viene recogido en el preámbulo de la Carta, la 

finalidad de estos dos principios básicos es la de “preservar a las 

generaciones futuras del flagelo de la guerra6” y las únicas 

excepciones que se admiten a los mismos serían: el ejercicio de la 

legítima defensa (artículo 51) y medidas decididas por el Consejo de 

Seguridad en una acción de Seguridad colectiva (Capítulos VI y VII). 

 

En cuanto al arreglo pacífico de controversias entre los diferentes 

Miembros de la Organización, la Carta lo recoge en su capítulo VI 

(artículos 33-38). Así, en su artículo 34, estable que el Consejo de 

                                                           
4 FUENTE COBO, I.: Operaciones de paz para el siglo XXI: Un concepto en 

evolución, Universidad de Granada, Granada, 1998, p. 3. 
5 Véase artículos 2.3 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 

26 de junio de 1945. 
6 Véase Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de 

junio de 1945. 
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Seguridad7 será el encargado de investigar toda controversia, o toda 

situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a 

una disputa, a fin de determinar si la prolongación de tal discusión o 

situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales8. Asimismo, el Consejo de Seguridad podrá, 

siempre bajo el consentimiento de las Estados participantes en el 

conflicto, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un 

arreglo pacífico9. Tal y como se desprende del texto, y quedando aún 

más ratificado en el artículo 24 de la Carta10, el Consejo de Seguridad 

tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y actúa en nombre de todos los miembros que 

componen el Consejo. 

 

Continuando bajo las líneas del capítulo VI de la Carta, el artículo 

35 establece que Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar 

cualquiera controversia, o cualquiera situación que pueda conducir a 

una desavenencia internacional, a la atención del Consejo de Seguridad 

o de la Asamblea General. Además, un Estado que no sea Miembro de 

                                                           
7 La composición del Consejo de Seguridad queda recogida en el artículo 23 

de la Carta de las Naciones Unidas. Éste, se compondrá de quince miembros 

de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, mientras que habrá otros diez Miembros que serán 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los miembros no 

permanentes serán elegidos por el transcurso de dos años. Cada Miembro del 

Consejo tendrá un representante.  
8 Véase artículo 34 del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
9 Véase artículo 38 del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
10 Véase artículo 24 del capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
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las Naciones Unidas también podrá llevar a la atención del Consejo de 

Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea 

partícipe, siempre y cuando acepte de antemano, en lo relativo a la 

controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en la 

Carta11. 

 

Como ya se ha expuesto, el Consejo de Seguridad es el encargado 

de investigar toda controversia. En el capítulo VII de la Carta, se explica 

cómo debe actuar el Consejo en caso de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la misma o actos de agresión.  

 

De tal modo, el Consejo de Seguridad:  

- Determinará la existencia de toda amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones 

o decidirá qué medidas serán tomadas para mantener o restablecer 1a 

paz y la seguridad internacionales12.  

 

- La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del 

Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones 

Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de 

Seguridad. Además, dichas decisiones serán llevadas a cabo por los 

Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción 

en los organismos internacionales apropiados de que formen parte13. 

 

 

                                                           
11 Véase artículo 35 del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
12 Véase artículo 39 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
13 Véase artículo 48 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
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Por lo tanto, es el Consejo el que decide qué medidas se toman 

ante la presencia de un conflicto de guerra. Por un lado, nos 

encontramos con medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada. 

Estas medidas podrán comprender la interrupción total o parcial de las 

relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, 

aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 

comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas14. Por 

otro lado, Si el Consejo de Seguridad estima que las medidas anteriores 

son inadecuadas o demuestran serlo, podrá ejercer, por medio de 

fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para 

mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción 

podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones 

ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las 

Naciones Unidas15.      

 

En cuanto al mecanismo de actuación, éste queda recogido en el 

artículo 43, el cual señala a todos los Miembros de las Naciones Unidas, 

con e1 fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando 

éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con 

convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, 

incluso el derecho de paso, que sean necesarias16. Estos convenios 

especiales serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros 

individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros. 

 

 

 

                                                           
14 Véase artículo 41 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
15 Véase artículo 42 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
16 Véase artículo 43 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, San 

Francisco, 26 de junio de 1945. 
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2.- Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) 

 
2. 1. Aparición de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz: definición y características 

 

El sistema de las OMPs se ha ido perfeccionando hasta 

constituirse en una figura jurídica autónoma, con características 

propias. Estas características han sido aceptadas por los distintos 

órganos de las Naciones Unidas y por los Estados Miembros, así como 

por la doctrina, lo que supone la consolidación de un medio que 

contribuye eficazmente a la pacificación internacional17.  

 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz —conocidas 

popularmente como misiones de cascos azules— surgen en calidad de 

recurso alternativo ante la parálisis del sistema de seguridad colectiva 

diseñado en la Carta de las Naciones Unidas18, concretamente en su 

Capítulo VII, anteriormente explicado. Lo cierto es, que nunca han 

llegado a celebrarse los convenios especiales entre el Consejo de 

Seguridad y los Estados miembros a los que se refiere el art. 43, por lo 

que el sistema de seguridad colectiva diseñado en el Capítulo VII de la 

Carta no ha podido ponerse en marcha por causa del enfrentamiento 

entre los Estados occidentales y los socialistas que se produce tras la 

Segunda Guerra Mundial. De la misma forma lo ratifica la misma ONU 

contextualizando el nacimiento del concepto de las OMPs en un 

                                                           
17 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones Unidas 

para el Mantenimiento de la Paz; análisis jurídico de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, Universidad de Huelva Publicaciones, Huelva, 

Bartolomé de las Casas, Volumen I, 1998, p. 102.  
18 IGLESIAS VELASCO, Alfonso J.: “El marco jurídico de las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas”, Foro, Nueva época, núm. 

1/2005, p. 130. 
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momento en que las rivalidades de la Guerra Fría paralizan 

constantemente al Consejo de Seguridad19.  

 

Tales misiones internacionales no cuentan con una definición 

oficial autorizada como tal por Naciones Unidas, no se encuentran 

previstas en la Carta de San Francisco, sino que aparecen de manera 

improvisada, y, con el paso del tiempo, la ONU se ha preocupado de 

ponerlas en marcha más que de definirlas de forma expresa y 

sistematizarlas jurídicamente20. En este sentido, un famoso informe de 

junio de 1992 titulado “Un Programa de Paz. Diplomacia preventiva, 

establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz” del secretario 

general de la ONU en ese momento, B. Boutros-Ghali, intenta colocar 

las OMPs en un marco jurídico estable y sólido con mayor claridad 

conceptual21. En este informe se fija un mejor concepto de las OMP y 

se definen algunos aspectos relevantes en la materia. Se entiende por 

“mantenimiento de la paz”: “El despliegue de una presencia de las 

Naciones Unidas en el terreno, hasta ahora con el consentimiento de 

todas las partes interesadas y, como norma, con participación de 

personal  militar o policial de las Naciones Unidas y, frecuentemente, 

también de personal civil”22. Otro concepto importante se da al definir 

el “establecimiento de la paz” como: “las medidas destinadas a lograr 

que las partes hostiles lleguen a un acuerdo, fundamentalmente por 

                                                           
19 Organización de las Naciones Unidas: Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz; Primeros años [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/early.shtml  
20 IGLESIAS VELASCO, Alfonso J.: “El marco jurídico de las 

Operaciones…op. Cit., p. 130. 
21 BOUTROS-GHALI, B.: Un Programa de Paz. Diplomacia preventiva, 

establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz, Informe del secretario 

general presentado de conformidad con la Declaración aprobada el 31 de enero 

de 1992 en la reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad (doc. S/24111, 

de 17 de junio de 1992). 
22 BOUTROS-GHALI, B.: Un Programa de Paz..., op. Cit., parágrafo 20. 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/early.shtml
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medios pacíficos como los previstos en el capítulo VI de la Carta de las 

Naciones Unidas”23. Por último, define la “diplomacia preventiva” 

como las medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos 

o más partes, a evitar que las controversias existentes se transformen en 

conflicto y evitar que estos, si ocurren, se extiendan24. Además, en 

marzo de 1994, B. Boutros-Ghali, añade el concepto de “imposición de 

la paz”, que “consiste en las medidas adoptadas en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, incluido el uso de la fuerza armada, para mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales en situaciones en que 

el Consejo de Seguridad haya determinado la existencia de una 

amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de 

agresión”25.  

 

En la actualidad, la ONU entiende las OPMs como “una ayuda 

a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para 

una paz duradera”26. 

 

En general, de la práctica desarrollada durante décadas puede 

deducirse que las OMPs poseen un conjunto de rasgos característicos 

bastante definidos: necesitan el consentimiento tanto del Estado 

receptor como de todas las partes del conflicto que pretenden calmar, 

no pueden recurrir a la fuerza armada de forma coactiva para el 

cumplimiento de sus funciones —salvo en casos de legítima defensa o 

de estado de necesidad—, deben actuar de forma imparcial, se 

                                                           
23 Ibídem, parágrafo 20. 
24 BOUTROS-GHALI, B.: Un Programa de Paz..., op. Cit., parágrafo 20. 
25 Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas [Nueva York]: BOUTROS-GHALI, B., Informe del secretario general 

de 14 de marzo de 1994, doc. S/26450, parágrafo 4.  
26 Organización de las Naciones Unidas: Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz; ¿Qué es mantenimiento de la paz? [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml  

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
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configuran como órganos internacionales integrados y están 

compuestas por contingentes que los Estados aportan voluntariamente. 

 

En cuanto a quienes pueden establecer operaciones de tal tipo, 

Naciones Unidas se encuentra plenamente capacitada para establecer 

OMPs debido a su competencia general en el mantenimiento de la paz 

y la seguridad internacionales (art. 1.1 de la Carta). Aunque no existe 

cláusula alguna de la Carta que se refiera de manera específica y clara 

a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, sin embargo, estos 

poderes implícitos han sido reconocidos por la jurisprudencia del 

Tribunal Internacional de Justicia, entre otras, en su célebre opinión 

consultiva de 11 de abril de 1949 en el asunto sobre la “Reparación de 

los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas”27.  

 

Pues bien, dentro del sistema de Naciones Unidas los órganos 

habilitados para crear Operaciones de Mantenimiento de la Paz son el 

Consejo de Seguridad y la Asamblea General, pero no el secretario 

general. La clave del equilibrio político entre la Asamblea General y el 

Consejo de Seguridad que hemos visto a lo largo de su historia en 

materia de mantenimiento de la paz internacional se encuentra en los 

arts. 11, 14 y 24 de la Carta de Naciones Unidas, que materializan el 

reparto entre una función deliberante de estudio y discusión, más propia 

de la Asamblea, y otra de decisión y acción ejecutiva, competencia 

principal del Consejo de Seguridad28. 

 

 

 

                                                           
27 Informe sobre la Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones 

Unidas, Tribunal Internacional de Justicia, opinión consultiva del 11 de abril 

de 1941.  
28 IGLESIAS VELASCO, Alfonso J.: “El marco jurídico de las 

Operaciones…op. Cit., p. 135. 
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2. 2.-Principios de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz  

 

Tal y como apunta la ONU, hay tres principios básicos por los 

que se tienen que regir las actividades de las Operaciones de Paz de las 

Naciones Unidas para servir de herramienta para el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales29. De este hecho deducimos, en 

primer lugar, que el mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz 

debe ser imparcial en la aplicación de decisiones respecto a los países 

concernidos, incluyendo la de los países que contribuyen con tropas. En 

segundo lugar, el consentimiento del Gobierno o de los Gobiernos, en 

cuyo territorio se establecen las fuerzas se estima necesario para la 

entrada de las fuerzas. Por último, la fuerza no debería utilizar la 

violencia más allá de lo que pueda ser esencial para la autodefensa o la 

de la misión. Además, estos tres principios están interrelacionados y se 

refuerzan mutuamente. 

 

En este sentido, el Secretario General Boutros Boutros-Ghali, 

recogió en su Suplemento de “Un Programa de Paz: Documento de 

posición del Secretario General presentado con ocasión del 

cincuentenario de las Naciones Unidas”, la preocupación por el 

cumplimiento de los principios que regulan las OMPs30, citando los tres 

principios básicos de que estudiaremos a continuación.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Organización de las Naciones Unidas: Principios de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent  
30 Véase Doc. A/50/60 – S/1995/1, de 3 de enero de 1995, parágrafo 3, p. 9. 

https://www.un.org/sg/es/content/formersg/boutros-boutros-ghali
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent
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Consentimiento y cooperación de las partes 
 

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 

Unidas se despliegan con el consentimiento de las partes principales en 

conflicto. Esto requiere que las partes asuman un compromiso para 

avanzar hacia un proceso político. El consentimiento garantiza a las 

Naciones Unidas la libertad de acción política y física necesaria para 

llevar a cabo las tareas de su mandato. Se desprende, entonces, que el 

principio de consentimiento podría considerarse como la piedra angular 

de la teoría de las OMPs, porque sin consentimiento, la operación, por 

definición, sería coercitiva31.  

 

En efecto, y como apuntó el Secretario General U Thant en su 

Informe Especial sobre UNEF I32, “el consentimiento del país receptor 

es un principio básico que se aplica a todas Operaciones de las 

Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz”33. 

 

El hecho de que las partes principales den su consentimiento al 

despliegue de una Operación de Mantenimiento de la Paz de las 

Naciones Unidas no necesariamente implica ni garantiza que haya un 

compromiso total en el interior de cada una de las partes, sobre todo si 

esas partes están divididas en el plano interno, o su control y dirección 

son débiles. La universalidad del consentimiento es aún menos probable 

cuando las condiciones son inestables, caracterizadas por la presencia 

de grupos armados que escapan al control de las partes, o por la 

presencia de otros elementos que amenazan el proceso. 

 

                                                           
31 HARRINGTON, GAGNON, M.: Peace Forces and the Veto: The Relevance 

of Consent, International Organization, vol. 21, 1967, p. 819.  
32 Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 
33 Véase Doc. A/6669, de 18 de mayo de 1967, p. 9.  

https://www.un.org/sg/es/content/formersg/u-thant
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En este sentido, la ONU requiere el consentimiento no sólo del 

Estado territorial, sino el de todas las partes implicadas. Por partes 

implicadas, hay que considerar también a los Estados vecinos, como 

ocurre con el establecimiento de UNIFIL en Líbano, del cual 

hablaremos más adelante, que a pesar de desplegarse la misión en 

territorio libanés, se requiere el concurso de Israel y Siria, o de los 

Estados por donde tengan que pasar los cascos azules34.  

 
Imparcialidad 
 

Según el autor Fernández Sánchez, este principio de la 

imparcialidad es uno de los más polémicos35. Tanto que el propio 

Secretario General, Boutros Boutros-Ghali, ni lo menciona en su 

informe  “Un Programa de Paz” de 1992 y, sin embargo, tres años más 

tarde lo considera uno de los principios esenciales de las OMPs, 

enunciándolo así  en su Suplemento a “Un Programa de Paz” en 

199536.  

 

La Organización de las Naciones Unidas define la imparcialidad 

como un elemento fundamental para mantener el consentimiento y la 

cooperación de las partes principales. Asimismo, señala que no debe 

confundirse con la neutralidad o la pasividad. El personal de paz de las 

Naciones Unidas debe ser imparcial en su trato con las partes en el 

                                                           
34 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 112. 
35 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 124. 
36 Véase Doc. A/47/277-S/24111, de 17 de junio de 1992, par. 50. En este texto 

vemos la nula importancia que el Secretario General le da al principio de 

imparcialidad. Véase, también, Doc. A/50/60 – S/1995/1, de 3 de enero de 

1995, parágrafo 33, p. 9. En este texto, el Secretario General incluye la 

imparcialidad como uno de los tres principios esenciales de las OMPs.  
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conflicto, pero no neutral en la ejecución de su mandato37. Una 

Operación de Mantenimiento de la Paz es similar a un buen árbitro que 

se mantiene imparcial, pero que sanciona las infracciones. La operación 

no debe tolerar las acciones de las partes que infrinjan los compromisos 

asumidos en el marco del proceso de paz o las normas y los principios 

internacionales que sostiene la operación.  

 

En la práctica, el principio de imparcialidad se torna más 

complejo. Ejemplos de ello es la declaración del actual Secretario 

General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Ley de 

Regularización de colonias judías aprobada el lunes 6 de febrero de 

2017 por el Parlamento israelí. El Secretario General ha declarado que 

“esta ley contraviene la legislación internacional y tendrá 

consecuencias legales de alcance para Israel”38. La medida israelí 

permitirá la legalización retroactiva de unas 4.000 casas construidas en 

más de 50 asentamientos en tierras privadas palestinas en el territorio 

ocupado de Cisjordania por los israelitas desde 1967. Del conflicto 

palestino-israelí hablaremos más adelante con mayor profundidad.  

 
No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa o en defensa 

del mandato 
 

Una consecuencia lógica de los principios de consentimiento y 

cooperación de las partes y de la imparcialidad que debe observar la 

OMP de las Naciones Unidas respecto al conflicto, es que la operación 

                                                           
37 Organización de las Naciones Unidas: Principios de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent  

38 Periódico digital Te interesa: La ONU avisa que la ley para regularizar las 

colonias tendrá consecuencias para Israel [en línea], Agencia EFE, Noticias, 

7 de febrero de 2017, disponible en web: 

http://www.teinteresa.es/politica/ONU-regularizar-colonias-consecuencias-

Israel_0_1738026827.html  

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent
http://www.teinteresa.es/politica/ONU-regularizar-colonias-consecuencias-Israel_0_1738026827.html
http://www.teinteresa.es/politica/ONU-regularizar-colonias-consecuencias-Israel_0_1738026827.html
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en sí misma debe tener restringido el uso de la fuerza, puesto que su 

misión pacificadora no es de carácter impositivo39. Los cascos azules, 

son fuerzas de vigilancia, interposición o control que contribuyen a que 

las partes resuelvan sus controversias por medios pacíficos. Sin 

embargo, pueden usar la fuerza a nivel táctico, con la autorización del 

Consejo de Seguridad y si se actúa en legítima defensa o en defensa del 

mandato40. 

 

En ciertas situaciones inestables en los que por ejemplo, en el 

interior de un Estado operan grupos insurgentes, el Consejo de 

Seguridad ha dotado a las misiones de mantenimiento de la paz de un 

mandato robusto41 que las ha autorizado a emplear todos los medios 

necesarios para disuadir los intentos de interrumpir el proceso político 

por la fuerza, proteger a los civiles de la amenaza inminente de un 

ataque físico y/o asistir a las autoridades nacionales para mantener el 

orden público. 

 

                                                           
39 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 133. 
40 Organización de las Naciones Unidas: Principios de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent 
41 Según la Organización de las Naciones Unidas, un mandato robusto implica 

el uso de la fuerza a nivel táctico, con la autorización del Consejo de Seguridad 

y el consentimiento del país anfitrión y/o las partes principales del conflicto. 

Este concepto no tiene que ser confundido con  el término  imposición de paz, 

que al contrario que un mandato robusto, no requiere el consentimiento de las 

partes principales y puede implicar el uso de la fuerza militar a nivel estratégico 

o internacional, lo cual está normalmente prohibido a los Estados Miembros 

en virtud del Artículo 2, parágrafo 4, de la Carta, excepto con la autorización 

expresa del Consejo de Seguridad. 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/principles.shtml#consent
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De acuerdo con lo último expresado, expondré brevemente un 

caso durante la Guerra Fría en el que la ONU ha autorizado el uso de la 

fuerza en caso de un ataque armado. 

 

Cuando la Asamblea General establece en 1956, la Fuerza de 

Emergencia de las Naciones Unidas en Egipto42 (UNEF), con la misión 

específica de asegurar y supervisar el cese de hostilidades, se deja claro 

que los hombres de esta Fuerza no pueden tomar nunca la iniciativa en 

el uso de la fuerza armada, sin embargo, si pueden responder con las 

armas disponibles sólo y exclusivamente ante un ataque armado43. No 

obstante, no hay que olvidar, que para que pueda operarse con este 

límite del uso de la fuerza, es condición necesaria que la OMP se haya 

establecido con el consentimiento de las partes implicadas. Por ello, 

UNEF no se ha llegado a desplegar nunca en territorio israelí, al no 

contar con el consentimiento de este Estado. Si lo ha hecho, por el 

contrario, en territorio egipcio, con cuya cooperación ha contado para 

ello.  

 

En cualquier caso, una Operación de Mantenimiento de la Paz de 

las Naciones Unidas sólo debe usar la fuerza como medida de última 

instancia. Se debe calibrar siempre de manera precisa, proporcionada y 

adecuada, aplicando el principio de la mínima fuerza necesaria para 

lograr el efecto deseado, y manteniendo al mismo tiempo el 

consentimiento para la misión y su mandato. El uso de la fuerza por 

parte de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas siempre tiene consecuencias políticas y a menudo puede dar 

lugar a circunstancias imprevistas. 

 

                                                           
42 Véase Resoluciones de la Asamblea General 998(ES-I) y 999(ES-I), de 3 de 

noviembre de 1956.  
43 Véase Doc. A/3943, parágrafo 178.  
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Por lo tanto, podemos concluir que las decisiones relativas al uso 

de la fuerza deben tomarse en el nivel apropiado dentro de una misión, 

basándose en una combinación de factores que incluyen la capacidad 

de la misión, la percepción pública, el impacto humanitario, la 

protección de las fuerzas, la protección y la seguridad del personal y, lo 

más importante, el efecto que la acción tendrá sobre el consentimiento 

nacional y local de la misión. 

 
 
3.- La presencia de la ONU en poblaciones de conflicto en la 
actualidad: funciones 

 

 

Las Naciones Unidas han establecido Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz en todos los continentes, sin distinción, 

atendiendo únicamente al tipo de conflicto y a las posibilidades 

políticas del despliegue.  

 

Actualmente hay 16 misiones de mantenimiento de la paz de la 

ONU desplegadas en cuatro continentes44. En la declaración de fecha 

24 de febrero de 2014 del actual Secretario General Adjunto de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Hervé 

Ladsous, ofrece un panorama general de las misiones en curso, con 

observaciones relativas al actual contexto estratégico de mantenimiento 

de la paz y resaltando las necesidades críticas y la constante evolución 

de los problemas que enfrenta el mantenimiento de la paz hoy y en los 

próximos tiempos45. En capítulos posteriores, se expondrán los 

conflictos presentes en Oriente Medio donde actualmente hay tres 

                                                           
44 Véase anexo número 1.  
45 Véase declaración del Secretario General Adjunto de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Hervé Ladsous, de 24 de 

febrero de 2014. 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/articles/140224-USG-HL-C34-FINAL.pdf
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OMPs trabajando en la resolución de conflictos en los Estados de Israel, 

Palestina, Líbano y Siria y en Asia, con el caso de Cachemira. 

 

El tipo de conflicto que ha hecho desplegar una OMP es muy 

variado, así veremos a lo largo de este trabajo, que ha habido conflictos 

coloniales como el de La India y Pakistán, de carácter religioso como 

el de Palestina e Israel, internos, como el de Siria, etc.  

 

Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de 

mantenimiento de la paz son, no solo mantener la paz y la seguridad, 

sino también facilitar procesos políticos, proteger a civiles, ayudar en 

el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes; 

apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promover los 

derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de derecho. 

 

El rasgo común que tienen todos los enfrentamientos en los que 

ha intervenido las Naciones Unidas con OMPs es que todos ellos han 

sido calificados como conflictos que, como mínimo, ponen en peligro 

la paz y seguridad internacionales. Veremos cómo incluso los de 

carácter interno, como el de Siria, tienen esa calificación.  

 

Antes de profundizar en cada Operación de Mantenimiento de la 

Paz, se hace imprescindible definir el concepto de “poblaciones de 

conflicto”. Según la RAE, “población” es “el conjunto de personas 

que habitan en un determinado lugar”46. Por otro lado, la RAE define 

el término “conflicto” como “enfrentamiento armado” o, como 

“apuro, situación desgraciada y de difícil salida”47. Si bien no hay una 

definición internacional de “poblaciones de conflicto”, de estas dos 

definiciones, deducimos que puede considerarse como aquellos 

                                                           
46 Consultar definición en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española. 
47 Ibidem.  

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/civilian.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ddr.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ruleoflaw/index.shtml


Ortega Villar, T. / Marco General de las intervenciones de NU 

 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

122 
 

territorios donde grupos de personas se enfrentan por diferentes 

intereses.  

 

Un término que también conviene aclarar es el concepto de cese 

el fuego. Se trata de una expresión relativamente reciente. Incluso 

podemos decir que ha sido una aportación del Consejo de Seguridad a 

los procesos de pacificación. 

 

Durante las hostilidades de Oriente Próximo de 1948, el Consejo 

de Seguridad utiliza otro tipo de expresiones para invocar la 

finalización de las acciones armadas entre los beligerantes. Así cese de 

todos los actos de violencia48, cese de todas las actividades militares y 

paramilitares, así como los actos de violencia, terrorismo y sabotaje49, 

abstención de toda acción militar hostil50, cese de todos los actos de 

fuerza armada51. Sin embargo, la práctica subsiguiente del Consejo de 

Seguridad a partir de 1948, es utilizar las expresiones cese el fuego o 

cese de las hostilidades cada vez que se refiere a una llamada inicial52. 

 

En el caso de que las partes acepten, se suele producir una orden 

general del cese el fuego a todas las tropas bajo mando de la autoridad 

a la que se dirijan las Naciones Unidas, que bien podría ser de 

gobiernos, de movimientos de liberación nacional, de movimientos 

insurgentes e, incluso de grupos armados de difícil encuadre.  Lo 

importantes es conseguir la detención de la violencia armada. Una vez 

producida esta, se procede a determinar unas líneas de cese el fuego tras 

la cual aparecen las posiciones defensivas de las partes en el conflicto, 

e incluso, pueden determinarse zonas intermedias custodiadas por las 

                                                           
48 Véase Resolución 43(1948) de 1 de abril del Consejo de Seguridad.  
49 Véase Resolución 46(1948) de 17 de abril del Consejo de Seguridad. 
50 Véase Resolución 49(1948) de 22 de mayo del Consejo de Seguridad. 
51 Véase Resolución 50(1948) de 29 de mayo del Consejo de Seguridad. 
52 Esta llamada inicial la suele hacer bien a través de una Resolución, bien a 

través de una Declaración Presidencial en nombre del Consejo de Seguridad.  
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Naciones Unidas y que deben desmilitarizarse. En este momento se 

puede desplegar una OMP en la zona. Su función primordial será la de 

vigilar un alto el fuego o la suspensión de hostilidades entre las partes 

del conflicto. De esta manera, por ejemplo, en el caso del conflicto de 

Cachemira entre La India y Pakistán, donde tras un acuerdo inicial de 

cese de las hostilidades entre ambos Estados, se establece un grupo de 

observadores de las Naciones Unidas para vigilar dicho acuerdo. Más 

adelante, la Comisión para las Naciones Unidas en La India y Pakistán, 

como órgano subsidiario de Consejo de Seguridad, a través de una Sub- 

comisión de Tregua que ha organizado, consigue un Acuerdo de Cese 

el Fuego entre las partes, conocido como el Acuerdo de Karachi, del 

cual hablaremos más adelante. A raíz de este Acuerdo, se establece una 

línea de alto el fuego. Su vigilancia, control e investigación estará a 

cargo de la OMP establecida por las Naciones Unidas con el acuerdo de 

las partes.  

 

En cuanto a las treguas53 iniciadas por Naciones Unidas, un 

ejemplo sería el de Israel y los diferentes acuerdos de armisticios 

firmados con sus vecinos árabes. En un principio, el Consejo de 

Seguridad llama a las comunidades judías y árabes para una tregua. 

Incluso crea, una Comisión de Tregua para Palestina54. Más tarde, y 

como veremos en posteriores capítulos, Israel firmará el Tratado de 

Armisticio con Egipto, el 24 de febrero de 1949, otro con Líbano, el 22 

de marzo de 1949, otro con Jordania, el 3 de abril de 1949 y, finalmente, 

otro con Siria, el 20 de julio de 1949. El Consejo de Seguridad 

considerará que estos tratados “constituyen un importante paso hacia el 

establecimiento de la paz en Palestina”55.  

                                                           
53 Las Naciones Unidas suele reservar el término “tregua” cuando suele 

intervenir un tercero en la negociación, que bien puede ser las propias Naciones 

Unidas a través de un Representante. 
54 Véase Resolución 48(1948) de 23 de abril del Consejo de Seguridad  
55 Véase Resolución 73(1949) de 11 de agosto del Consejo de Seguridad, 

parágrafo 2.  
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Las funciones de las actividades llevadas a cabo en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz en poblaciones de conflicto 

no siempre ha seguido la misma tendencia.  

 

En relación a esto último y como estudiaremos a lo largo del 

trabajo en los diferentes casos aquí tratados, en la práctica de las 

Naciones Unidas, la vigilancia o el control de un cese el fuego, de una 

tregua o un armisticio ha sido la función quizás más extendida de las 

OMPs. Un elemento esencial de la interrupción del fuego o de las 

hostilidades, de las treguas y armisticios consiste en que hay que 

respetar el statu quo de las fuerzas en litigios. Por ello, la labor de una 

OMP es prevenir cualquier cambio de las circunstancias militares, 

tratando de obtener cualquier acuerdo entre las partes que ayude a 

reducir la tensión entre ellas. Por ello, se establecen áreas de protección 

o de separación de fuerzas, que son vigiladas por patrullas de Naciones 

Unidas56.  

 

Ahora bien, no sólo se establecen OMPs para la vigilancia y el 

control de la cesación del fuego, sino que, otras funciones resultan 

imprescindibles para la solución de conflictos como pueden ser el 

control fronterizo, por el que los contingentes de las misiones de las 

Naciones Unidas patrullan para que no se produzcan violaciones de 

fronteras, intercambio de armas, etc. que puedan poner en peligro el alto 

el fuego.  

 

Otra de las funciones que viene realizando las Naciones Unidas 

en las poblaciones de conflicto en las que está presente, es la 

supervisión de plebiscitos y procesos electorales57. En el caso de 

Cachemira, el Consejo de Seguridad en 1948 instruye a la Comisión de 

                                                           
56 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 246. 
57 Ibidem, p. 246. 
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las Naciones Unidas para La India y Pakistán a ejercer sus buenos 

oficios y facilitar todas las medidas posibles para llevar a cabo un 

plebiscito en la región de Jammu y Cachemira, de acuerdo con los 

Gobiernos de La India y Pakistán. En este caso, que trataremos en más 

profundidad, hay un territorio reclamado por dos Estados soberanos, La 

India y Pakistán. En base a esto, la ONU considera que hay que 

determinar lo que opina la población del territorio de Jammu y 

Cachemira al respecto. El plebiscito ha de ser libre e imparcial y en él 

se determinará si la población quiere pertenecer a uno u otro Estado de 

los reclamantes. Como vemos, no se plantea la independencia del 

territorio en cuestión, sino la adhesión a uno u otro Estado. Sin 

embargo, las circunstancias militares y políticas no han permitido hasta 

la fecha llevar a cabo este plebiscito. 

 

Cuando se establece una suspensión del fuego, de las 

hostilidades, treguas y armisticios, en general, la ONU establece unas 

líneas de separación de fuerzas o unas áreas que deben ser observadas 

y defendidas por los observadores militares de las OMPs. En este 

sentido, una de las funciones más clásicas de las OMPs es la defensa y 

seguridad de áreas protegidas, el control de desarme y la verificación 

de la retirada de tropas58. Estas áreas protegidas, en principio, son zonas 

adyacentes a las líneas de cese, de tregua y armisticio, que sirven de 

separación de fuerzas, tal y como hemos señalado anteriormente. Pero 

también, puede tener otro tipo de utilidad como son la protección de la 

población civil, de lugares históricos o artísticos, etc.  

 

Como se analizará más adelante, una función muy cotidiana de 

los observadores de las Naciones Unidas es la de patrullaje. Y, a veces, 

esta función implica tareas adicionales como la de controlar las zonas 

desmilitarizadas, e incluso la vigilancia de retirada de tropas. Usando 

de nuevo el ejemplo de Cachemira, las partes implicadas firman el 

                                                           
58 Ibidem.p. 247 
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Acuerdo de Karachi el 27 de julio de 1949 sobre el alto el fuego. 

Consecutivamente, la ONU establece unas líneas de demarcación muy 

concretas que deberán ser respetadas por ambas partes involucradas en 

el conflicto. Más adelante, irá asumiendo más responsabilidades en la 

preparación y supervisión del programa de desmilitarización de 

Cachemira con idea de que el proyectado plebiscito, nunca realizado, 

pueda celebrarse en condiciones de normalidad. 

 

En Oriente Próximo, las OMPs establecidas han tenido funciones 

relacionadas con la seguridad y defensa de áreas protegidas y con el 

control de zonas desmilitarizadas y retirada de tropas59.  

 

En el caso de UNTSO, en Palestina, inicialmente va a tener como 

función primordial la de la vigilancia de la tregua acordada entre las 

partes, pero tras numerosos incumplimientos de tales acuerdos de 

armisticio, el Consejo de Seguridad transformará esa función en el 

mantenimiento de las líneas de cese el fuego y la inspección de las zonas 

desmilitarizadas60. Especial inspección se deberá a hacer en la Franja 

de Gaza61. 

 

En el ejemplo de UNIFIL, del cual hablaremos también más 

adelante, su misión será la de asegurar que ningún personal militar o 

armado entre en la zona custodiada por las Naciones Unidas. En caso 

de hacerlo, el equipo de UNIFIL está autorizado a desarmarlo y 

expulsarlo. Vemos, por tanto, esta función de control de la retirada de 

tropas y la desmilitarización de una zona, con competencias para 

desarme a los que infrinjan sus normas. Las circunstancias posteriores 

                                                           
59 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., p. 261. 
60 Véase Resolución 73(1949) de 11 de agosto del Consejo de Seguridad.  
61 La Franja de Gaza ha sido administrada por Egipto hasta 1967. Sin embargo, 

tras la ocupación israelí, se mantiene bajo el control de éste último.  
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son que Israel vuelve a invadir Líbano, por lo que esto fuerza al UNIFIL 

a cambiar su mandato, restringiéndolo a la labor humanitaria. Otra de 

las funciones llevadas a cabo por la ONU en el Líbano, será la de asistir 

al Gobierno del Líbano a asegurar la vuelta de su autoridad efectiva en 

el área y así dotar al país de un gobierno sólido.  

 

El tema de la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales han sido desde siempre un objetivo de las misiones de 

paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Secretario General 

Boutros- Boutros Ghali, en su memoria sobre la labor de la 

Organización de 1994, se muestra preocupado por la tendencia del 

Consejo de Seguridad a ocuparse de asuntos como las cuestiones 

humanitarias y los derechos humanos, considerando que se escapan de 

su esfera de actuación y que deben tratarse en otros órganos 

competentes de las Naciones Unidas62.  

 

Como puede observarse, una Operación de Mantenimiento de la 

Paz no tiene casi nunca una única función, sino que su mandato suele 

ser muy variado con funciones diferentes pero complementarias entre 

sí. Así mismo, a lo largo de los años, la gama de las tareas asignadas a 

estas operaciones se ha ampliado considerablemente como respuesta a 

la evolución de las pautas de los conflictos y con el fin de abordar mejor 

las amenazas a la paz y la seguridad internacionales63. 

                                                           
62 Véase Doc. A/49/1 de 2 de septiembre de 1994, p. 5.  
63 Organización de las Naciones Unidas: Mandatos y fundamento jurídico para 

el mantenimiento de la paz [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml  

http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml
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Resumen. Es posible que Musil sea el escritor más influyente del 

último siglo. La lectura de Robert Musil evoca una Europa donde era 

posible que los pueblos convivieran dentro de una solución política en 

la que su expresión era inseparable de su apertura a la universalidad. 

 

Palabras clave. Robert Musil, Gran Guerra, Imperio 

Austrohúngaro. 

 

Abstract. It is possible that Musil is the most influential writer 

of the last century. The reading of Robert Musil evokes a Europe where 

it was possible for peoples to live together within a political solution in 

                                                           
1 enrique.sanmiguel@urjc.es 
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which their expression was inseparable from their openness to 

universality. 

 

Keywords. Robert Musil, World War I, Austria-Hungary. 

 

 

"Sólo me gustan las personas que exageran. Las que se quedan 

cortas no me interesan" 2. 

 

Cuando en 1532 los otomanos fueron rechazados, Europa emitió 

un profundo suspiró. Y el suspiró se amplificó en 1683. Quedó el café 

y la costumbre de subir el domingo al Kahlenberg para comer pollo 

asado y cantar, contemplando el escenario en donde el rey Juan 

Sobieski y el príncipe Eugenio de Saboya decidieron para siempre la 

suerte del proyecto europeo de civilización. Algunos, años después, y 

tras comer, cantábamos. Era 1986, Europa seguía dividida en dos 

bloques. Y, viviendo en Viena, había mucho que celebrar. 

 

Seguramente no éramos conscientes de que Viena, y con ella 

Europa, habían perdido una batalla, y no menos trascendental, en 1918. 

Es cierto que en Viena no se disputó ninguna batalla en 1918, a no ser 

la que los ciudadanos de la ciudad libraron con una gripe que, en apenas 

semanas, se llevó por delante nada menos que a Gustav Klimt, Otto 

Wagner y Egon Schiele. Pero los grandes edificios del Ring no 

padecieron en 1918 ningún bombardeo, y el Burgtheater, y el 

Parlamento, y el Kuntshistorisches Museum no sufrieron, entonces, 

ningún daño. 

 

Pero, en 1918, se perpetró el objetivo largamente acariciado, al 

menos a lo largo del siglo precedente, y por instancias muy diversas por 

su naturaleza e identidad, como diríamos con lenguaje de jurista, 

                                                           
2 MAHLER-WERFEL, A.: Mi vida.  Barcelona. 1986, p. 57. 
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distintas en esencia, naturaleza y potencia, de la destrucción de la 

Monarquía danubiana. Y de la aplicación, siempre caprichosa, por 

cierto, del principio político más nocivo del último siglo: el de las 

nacionalidades, basado en los Catorce Puntos de Woodrow Wilson. 

Catorce Puntos que sumieron a Europa en el abismo del siglo XX. La 

guerra cotidiana de la exclusión, el menosprecio, la intolerancia, el 

odio, la ausencia de empatía y no digamos de compasión. Catorce 

Puntos que crearon una Europa de vencedores y vencidos. 

 

Robert Musil, austriaco de Carintia, tierra de escritores, de 

Klagenfurt, en donde la cultura germánica intuye ya la eslovena, la 

friulana, la italiana y la ladina, establecía entre vencedores y vencidos 

una distinción muy relevante. Tras la Gran Guerra los austriacos, 

vencidos, habían tenido que hacer frente a una situación de emergencia, 

y no habían sido capaces de encontrar una salida. Los vencedores, en 

cambio, disfrutaron de una situación llena de expectativas antes de, 

igualmente, fracasar. Por eso, cuando Musil se enfrentaba a la obra de 

Wilson, y a la caprichosa aplicación del principio de las nacionalidades, 

acudía a un ejemplo muy representativo para sentenciar: "el estado 

checoslovaco es mucho más inmoral que la vieja Austria"3. 

 

La voladura de esa metáfora de la propia Europa que era la 

Confederación danubiana se encuentra en el origen del estallido de la II 

Guerra Mundial, de las sucesivas guerras de los Balcanes al final del 

siglo Xx, y de la propagación de una interpretación del principio de 

identidad nacional siempre aniquiladora de la pluralidad y de la 

complejidad: el sentimiento nacional tiene que expresarse a través de 

un Estado. Cualquier fórmula de conciliación de la pluralidad y de la 

complejidad dentro de una misma solución institucional, es decir, 

cualquier forma de interpretación de la historia respetuosa con la 

                                                           
3  MUSIL, R.: Diarios 1899-1941/42. Vol. I.  Edición de Adolf Frisé. Valencia. 

1994, p. 431: " 
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herencia de siglos de convivencia en cada rincón de Europa, debe ser 

suprimida. O lo que es igual: España debe ser suprimida; el Reino 

Unido debe ser suprimido. La Unión Europea debe ser suprimida. 

 

Robert Musil acudía siempre a una expresión para aludir al 

desconcierto del hombre contemporáneo: hablaba de los "vacíos 

esenciales". Y la "Acción Paralela" de El hombre sin atributos expresa 

muy bien la imposibilidad de llenarlo. Lo experimentan en la novela 

Anders y Agathe, los hermanos gemelos. En la Monarquía de los 

Habsburgo, el vacío consiste en la imposibilidad de encontrar 

contenidos y argumentos que puedan dotar de unidad a una solución 

política instalada en la complejidad  4. El cambio industrial, y la nueva 

estatalidad emanada de las revoluciones liberales, no aciertan a dialogar 

con la Europa de El mundo de ayer de Stefan Zweig, en donde 

pasaportes o fronteras son artilugios y accidentes sin sentido. 

 

Es posible que Musil sea el escritor más influyente del último 

siglo. Desde luego, desde que Claudio Magris le dedicó a Clarisse y su 

anillo el título de su maravilloso trabajo sobre el nihilismo en la 

tradición literaria centroeuropea, el volumen de la presencia de Musil 

en la formación de la conciencia lectora de tres generaciones no ha 

cesado de incrementarse. 

 

Mi relación con Musil es poco convencional. Mejor dicho, mi 

relación obedece a la mejor de las motivaciones posibles: el testimonio 

de una de las mayores y mejores lectoras que he conocido, Teresa, mi 

excelente e inolvidable profesora de Historia Contemporánea en COU. 

Ni un suplemento cultural, ni un amigo con ínfulas intelectuales (de los 

que, por otra parte, huía; fueron siempre mis amigas, que leían de 

verdad, con criterio y con pasión, y sin la menor afectación, mis mejores 

                                                           
4 MAGRIS, C.: El anillo de Clarisse. Tradición y nihilismo en la literatura 

moderna.  Barcelona. 1993, pp. 241 y ss. 
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compañeras de lecturas) ni el afán de impresionar o la vocación de ser 

impresionado, ni un librero... Teresa, que cuando me conoció, en 

octubre de 1981, cuando estaba a punto de cumplir los 17 años a los que 

Violeta Parra, centenaria ya, deseaba que regresáramos, me dijo que 

leyera dos libros: Las tribulaciones del estudiante Törless,  de Robert 

Musil, y el Retrato del artista adolescente  de Joyce. El último, desde 

entonces, por cierto, mi libro. 

 

Después, no regresé a Musil hasta 2º de carrera, y ya 

internándome en El hombre sin atributos. A decir verdad, en el primer 

volumen, por otra parte el único que entiendo (o, al menos, eso espero) 

El final de Austria-Hungría había empezado a cautivarme. Y no como 

consecuencia de la huella de Luis García Berlanga y Rafael Azcona. 

Porque la experiencia de una solución política democrática en donde 

pueblos, culturas, idiomas, confesiones religiosas e ideas habían 

acertado a convivir en contextos sin duda problemáticos, pero 

afrontando con madurez los problemas que suscita la complejidad, la 

misma complejidad de la que surgen invariablemente la creatividad, y 

la innovación, y la originalidad, y la grandeza, me aproximaba muy 

poderosamente a mi propia perspectiva de España. Y, todavía más, a mi 

propio proyecto de vida, en donde el examen de la historia de las formas 

políticas e institucionales se dibujaba ya como mi horizonte vocacional, 

pero acudiendo a fuentes de conocimiento como las artes plásticas, la 

creación literaria, el cine, o la música.  

 

En mi caso, además, Robert Musil era Carintia, mi tierra en 

Austria, aunque en mi caso la Carintia del Drautal de Josef Klaus, 

vecina al Friuli a través del Plöckenpass. Carintia, la tierra de la 

escritora que descubrí en mi tiempo austriaco del incomparable, 

irrepetible, y decisivo verano de 1986: Ingeborg Bachmann, también de 

Klagenfurt. Una vez más, la periferia, la proximidad a la diferencia, al 

idioma no familiar, a la tierra no propia, y el necesario encuentro con el 

otro en todas sus dimensiones, y especialmente en todos sus anhelos. El 



San Miguel Pérez, E. / El tiempo no se cumplió en Viena, 1918 

 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

134 
 

sentido dinámico de una identidad que se reafirma cuando se abre, y se 

completa, y descubre la cotidiana maravilla de la pluralidad, de la 

diversidad, de la comunión de existencias, de convicciones, de 

creencias. La sencillez y la humildad de quien no vacila en apostar por 

acudir a la cita con una vida que cobra significación verdadera cuando 

se comparte. 

 

La lectura de Robert Musil evoca una Europa en donde era 

posible que los pueblos convivieran dentro de una solución política en 

donde su plena expresión era inseparable de su apertura a la 

universalidad. Cuando el autor de Uniones nació, en 1881, el mismo 

año y en la misma Monarquía que Alcide de Gasperi (nada casualmente 

padre de Europa, como buen hombre de frontera, como Robert 

Schuman o Konrad Adenauer), el imperio-reino de Francisco José había 

superado la crisis siguiente a las guerras con el Piamonte y Francia en 

1859 y Prusia e Italia en 1866, asumido la pérdida del Reino Lombardo-

Véneto, y consolidado el Ausgleich entre Austria y Hungría en 1867. 

Una jefatura del Estado, relaciones exteriores y defensa compartidas 

por el imperio austriaco y el reino magiar se enfrentaban con las 

reivindicaciones de las restantes nacionalidades del imperio, checos, 

eslovacos, polacos, italianos, eslovenos, croatas, rutenos y rumanos 

esencialmente. Pero la progresiva adopción de acuerdos para el 

reconocimiento de un estatuto de bilingüismo en Bohemia y Moravia, 

Eslovenia y la Bukovina entre 1895 y 1914 mostraba la flexibilidad de 

un sistema político e institucional que tendía a la progresiva integración 

de los pueblos eslavos en una dinámica política en donde el poder se 

compartía. 

 

Por otro lado, la organización institucional había ofrecido 

extraordinarias muestras de dinamismo y de capacidad de desarrollo de 

soluciones políticas y de sistema como la confederación danubiana, que 

resolvió el litigio entre Austria y Hungría durante más de medio siglo, 

y la paulatina extensión del derecho de sufragio, hasta llegar al sufragio 
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universal  5. La conversión de un líder racista como Karl Lueger en 

alcalde de Viena en 1897, tras el veto del propio emperador durante dos 

años a su nombramiento, y la notoriedad de la aversión de Francisco 

José de Austria por el demagogo vienés, era una de las más evidentes 

manifestaciones de la profundidad y autenticidad de los cambios 

democráticos que se estaban produciendo. Un ilustre ciudadano del 

imperio-reino, Gregor von Rezzori, habría de afirmar con posterioridad, 

precisamente: "somos ciudadanos del mundo de la manera más rotunda 

y peligrosa, por nuestra tolerancia sin límites"  6. La radicalidad del 

Gedankenexperiment vienés permitió que florecieran ópticas 

académicas, científicas, plásticas y políticas dispares entre sí, pero 

imprescindibles para conocer y comprender el último siglo de la historia 

y de la cultura. 

 

La fractura de las Dietas nacionales en contingentes cuya 

disparidad colocaba la gobernabilidad del imperio-reino al borde de lo 

imposible, consecuencia igualmente de la limpieza de las elecciones, 

fue también otra de las consecuencias de la radicalidad de la opción 

democrática de Austria-Hungría. Pero, sobre todo, Austria-Hungría era 

un ensayo general con todo de Europa. Había sido ya el escenario 

determinante para su historia. Porque, si el paisaje guarda las heridas 

del pasado, y las heridas de la historia compartida de los europeos 

provenían de los alrededores de Viena, el camino de Bruselas a París, 

la llanura lombarda, y los espacios centrales de Bohemia y Moravia, 

todos esos escenarios se encuentran íntimamente vinculados al 

itinerario histórico de la Monarquía de los Habsburgo. No es extraño 

que, como recuerda Adan Kovacsics, la memoria del príncipe Eugenio 

                                                           
5  JANIK, A., y TOULMIN, S.: La Viena de Wittgenstein.  Madrid. 1983, pp. 

50 y ss. 
6  VON REZZORI, G.: Un armiño en Chernopol.  Barcelona. 1993, p. 24. 
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de Saboya se encontrara tan presente cuando estalló la I Guerra Mundial   
7. 

 

En la célebre descripción con la que Ulrich retrata, en el primer 

volumen de El hombre sin atributos, y en apenas veinte líneas, el estado 

de Kakania, (kaiserlich und königlich,  "imperial y real", K und K  como 

origen de la insuperable reinvención del nombre de los Estados de los 

Habsburgo) Musil procede a describir la verdadera naturaleza del país 

en el que nació, y a cuya evocación, en todas sus dimensiones, consagró 

su existencia: 

 
"...En las escrituras se llama Monarquía austro-

húngara; de palabra se decía Austria, términos que se usaban 

en los juramentos de Estado y se reservaban para las cuestiones 

sentimentales, como prueba de que los sentimientos son tan 

importantes como el derecho público, y de que los decretos no 

son la única cosa del mundo verdaderamente seria. Según la 

Constitución, el Estado era liberal, pero tenía un gobierno 

clerical. El gobierno fue clerical, pero el espíritu liberal reinó 

en el país. Ante la ley, todos los ciudadanos eran iguales, pero 

no todos eran igualmente ciudadanos. Existía un Parlamento 

que hacía uso tan excesivo de su libertad que casi siempre 

estaba cerrado; pero había una ley para los estados de 

emergencia con cuya ayuda se salía de apuros sin Parlamento, 

y cada vez que volvía de nuevo a reinar la conformidad con el 

absolutismo, ordenaba la Corona que se continuara 

gobernando democráticamente. De tales vicisitudes se dieron 

muchas en este Estado, entre otras, aquellas luchas nacionales 

que con razón atrajeron la curiosidad de Europa, y que hoy se 

evocan tan equivocadamente. Fueron vehementes hasta el punto 

de trabarse por su causa y de paralizarse varias veces al año la 

máquina del Estado; no obstante, en los períodos intermedios y 

en las pausas de gobierno la armonía era admirable y se hacía 

                                                           
7  KOVACSICS, A.: Guerra y lenguaje.  Barcelona. 2008, pp. 117 y ss. 
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como si nada hubiera ocurrido. En realidad, no había pasado 

nada... 

...a pesar de todo lo que se diga en contra, Kakania era 

quizá un país de genios, y probablemente fue ésta la causa de su 

ruina"  8. 

 

 

Cuando cumplió 18 años, un ilustre vienés de la época, Arthur 

Schnitzler, anotó en su diario que imaginaba que para esa edad habría 

hecho muchas más cosas, y después prosiguió: "fama de muchacho listo 

pero arrogante entre los menos cercanos, de vividor entre unos cuantos, 

lo cual irrita a papá; entre los buenos amigos, de persona inteligente y 

muy dotada que, sin embargo, no consigue entusiasmarse con nada. Y, 

después de todo, tal vez la imaginación sea lo único"9. 

 

En el segundo volumen de El hombre sin atributos, Ulrich, su 

protagonista, se pregunta, sin embargo, por el sentido de la historia, y 

el lugar que ocupa su país, o su propia existencia, dentro de ella. Y llega 

a la conclusión de que la "Acción Patriótica" que ha impulsado Diotima, 

la mujer de la que está enamorado, es tan inútil como disparatada, 

acudiendo a tres explicaciones: 

 
"...porque la historia universal se forma, sin duda, igual 

que todas las demás historias... Esta es la razón por la que todos 

los políticos estudian historia en lugar de biología u otras 

ciencias parecidas... 

                                                           
8  MUSIL, R.: El hombre sin atributos I.  Barcelona. 1981, pp. 41 y 43: 

"Únicamente la aversión que unos hombres sienten contra las aspiraciones de 

los otros (en la que hoy estamos todos de acuerdo), se había presentado 

temprano en este Estado, se había transformado y perfeccionado en un refinado 

ceremonial que pudo tener grandes consecuencias, si su desarrollo no se 

hubiera interrumpido antes de tiempo por una catástrofe". 
9  SCHNITZLER, A.: Juventud en Viena (Una autobiografía)  Barcelona. 

2012, p. 309.  
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...en su mayor parte la historia se forma, sin embargo, 

prescindiendo de los autores. No surge de un centro, sino de la 

periferia. Por causas de poca monta. Probablemente no se 

necesita tanto como se cree para hacer del hombre gótico o del 

griego clásico el hombre de la civilización moderna... 

 

... si se pudiera, por tanto, trasladar una generación de 

europeos contemporáneos, en su más tierna infancia, a la era 

egipcia... y si se la abandonara allí, la historia universal 

comenzaría otra vez..."  10. 

 

 

El mito ha funcionado. La historia no se improvisa, porque es 

siempre la misma. Pensar en Austria-Hungría equivale a pensar en la 

propia finitud. Un orden político plurisecular se desmorona ante los 

europeos, y la reacción oscila entre la nostalgia, la evocación del mito, 

o la aceptación de un proceso histórico que, por muchos conceptos, 

parece una metáfora de la historia del propio continente11. 

 

Y, entonces, la llamada "historia de la cultura" acude al examen 

de la suprema paradoja que encierra la Viena de 1918, en donde había 

nacido la contemporaneidad, desde la filosofía del lenguaje al 

psicoanálisis, y cuyas últimas expresiones en la ciencia, las artes 

                                                           
10 MUSIL, R.: El hombre sin atributos II.  Barcelona. 1972, pp. 82-84: "...el 

camino de la historia no es, pues, el que recorre una bola de billar dando 

carambolas con dirección fija, sino que se asemeja más bien al rumbo de las 

nubes... y el cual llega, al fin, a un lugar desconocido y no deseado... El 

presente es siempre como la última casa de una ciudad, que de algún modo ya 

no pertenece al casco urbano. Cada generación se pregunta extrañada. ¿quién 

soy yo y qué fueron mis antepasados? Sería mejor que se preguntara: ¿dónde 

estoy yo?; y que supusiera que sus antepasados no fueron de otro modo, sino 

que simplemente vivieron en otro tiempo" 
11 MAGRIS, C.: Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna.  

Torino. 1988, pp. 185 y ss. 
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plásticas o el cine habrían de recorrer todo el siglo XX, pero cuya 

capacidad para albergar el diálogo y la creatividad no había alcanzado 

a procurar los medios políticos, estratégicos o institucionales que 

hicieran posible su propia continuidad  12. Más bien, se diría que, 

haciendo el siglo XX, la Viena de Klimt, o de Freud, o de Wittgenstein, 

después también la de Musil, Broch o Canetti, y finalmente la de 

Preminger, Zinnemann o Wilder, se había deshecho a sí misma. 

 

Stefan Zweig, que había captado que la Gran Guerra había sido 

para Europa como las Guerras del Peloponeso para Grecia, aludía al 

problema de la "fe incrédula" en que se convertiría el nacionalismo de 

posguerra, en el vocabulario de Zweig el "desvarío nacional", al 

transitar de una "belleza infantil e inesperada, pura e inconsciente" a 

protagonista de una época a la que adjudicaba tres adjetivos: trágica, 

repugnante, y desesperanzada13. 

 

Apenas unos años después, uno de los grandes exponentes de la 

cultura austriaca como Hermann Broch, el líder del "juego de ojos" del 

Café Museum, en donde el afán de prevalecer en exquisitez intelectual 

consumía la inteligencia, las energías y los nervios de los participantes 

en esa pugna por la efímera brillantez, y despojaba a la vida pública de 

sus mejores activos, concebía el arte como "la disolución de lo absoluto 

en el Yo"  14. La creación dimitía de su responsabilidad ante la historia. 

Y prevalecía una mentalidad que empedraba el camino hacia el 

totalitarismo. 

 

 

                                                           
12 SCHORSKE, C. E.: Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture. Cambridge. 

1981, pp. 325 y ss. 
13 ZWEIG, S.: El legado de Europa.  Barcelona. 2003, pp. 286 y ss. 
14  BROCH, H.: Los inocentes.  Barcelona. 1995, pp. 272-273. 
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Cuando en la Carta de Lord Chandos el aristócrata inglés 

recreado por Hugo von Hofmannsthal decía que había "perdido por 

completo la facultad de pensar o de hablar de forma coherente sobre 

cualquier cosa"15, venía a admitir que la lógica y la racionalidad habían 

fracasado. En el período de Entreguerras, todavía Viena, en cuya 

Universidad apenas unos años después habría de estudiar Julia, la amiga 

de Lilian Hellman que protagonizó el relato de Pentimento y, después, 

la Julia del también vienés director Fred Zinnemann, con Vanessa 

Redgrave en una de sus más inolvidables composiciones, era un 

escenario perfecto para enseñar y aprender. Julia decía que las personas 

son "o maestros o estudiantes"16. Y José María Valverde, uno de los 

grandes intelectuales totales de la segunda mitad del siglo XX español, 

es decir, uno de los grandes intelectuales al modo vienés, habría de 

evocar esa eterna dimensión académica y universitaria de la gran 

metrópoli danubiana17. 

 

Y es que, como en El barón de Bagge, el espléndido relato de 

otro de los grandes novelistas del Finis Austriae, Alexander Lernet-

Holenia, toda persona que desea volver a recorrer el camino de la 

muerte, si uno lo "desea ardientemente", puede volver a conseguirlo  18. 

Casi exactamente cien años después, en efecto, España o Europa serán 

capaces de volver a recorrer el camino de la muerte, si es que lo desean 

ardientemente. Y no parece dudoso que algunos de nuestros 

conciudadanos, dentro y fuera de España, pretenden volver a hacerlo. 

La fórmula es la misma desde 1918: despreciar cuanto constituye a la 

democracia, comenzando por el respeto de la legalidad, prosiguiendo 

por la negación de los derechos y libertades fundamentales, 

                                                           
15  HOFMANNSTHAL, H. von: Carta de Lord Chandos.  Barcelona. 2012, p. 

29. 
16  HELLMAN, L.: Pentimento.  Barcelona. 1977, p. 106. 
17  VALVERDE, J. M.: Viena, fin del imperio.  Barcelona. 1990, pp. 117 y ss. 
18  LERNET-HOLENIA, A.: Mayerling.  Barcelona. 1969, p. 168 
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continuando por aniquilar la división de poderes y, finalmente, 

aplastando a las minorías en nombre de mayorías accidentales. 

 

Alma Mahler-Werfel incluyó en sus memorias una conferencia 

que su último marido, Franz Werfel, pronunció al final del invierno de 

1945, en las últimas semanas de su vida, y que se denominaba Sin Dios 

no hay humanidad.  Cuando la contienda que había forzado el 

dramático exilio de la pareja desde Europa tocaba a su fin, Werfel 

recordaba el año 1918: 

  

"...soñaron que entre 1918 y 1919 se había 

cumplido el tiempo. Pero el tiempo no se había cumplido. 

Un momento genial de la historia pasó de largo sin 

cumplirse. La guerra no produjo ningún impulso 

divinizante. A la catástrofe no la siguió un despertar 

metafísico, sino un sopor denso y profundo durante el cual 

el hombre ha considerado el espíritu de superación como 

un producto de deshecho de su orden económico o como 

una contingencia biológica"   19. 

 

 

El tiempo, en efecto, no se cumplió. Hay espacios y tiempos de 

la historia que contienen la promesa de una manera más nueva de 

entender el mundo. Pero esos tiempos y espacios desembocan siempre 

en la misma mediocridad. La historia, lo sabía Musil, no se improvisa. 

La convivencia entre pueblos, culturas e idiomas no es producto de la 

improvisación, o de la invención. Musil aprendió la lección en 1918. 

Nosotros… No hablaré por nosotros. Que cada una y cada uno examine, 

en conciencia, si hay algo que aprender de la historia, en España, o en 

Europa, en los umbrales de 2018. 

                                                           
19  MAHLER-WERFEL, A.: Mi vida...,  p. 281. 
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Nel 1960 Umberto Caldora pubblicava il volume Calabria 

Napoleonica col quale per primo articolava una ricerca approfondita 

sulla realtà calabrese durante il decennio francese, mettendone in luce 

le condizioni sociali e culturali, i problemi legati alla introduzione della 

legislazione napoleonica e i conflitti che scatenarono1. Il ricco e 

documentato volume appare legato alla impostazione metodologica 

delle due più importanti opere sul Decennio Francese nel Regno di 

Napoli, quella di Jacques Rambaud2 sul biennio giuseppino e quella di 

Angela Valente3 sul regno murattiano.  Nella Premessa lo storico 

calabrese teneva a precisare che il suo lavoro non era solo un tributo 

alla terra natia ma nasceva dalla constatazione della centralità della 

questione calabrese durante il Decennio: «Le infelici condizioni 

economico-sociali di quella regione, la sua vicinanza con la Sicilia sede 

degli esuli Borboni, l’esteso latifondo feudale e chiesiastico, il più largo 

imperio baronale, la sensibile influenza del clero, un brigantaggio più 

risoluto e più pervicace, sono tati motivi a bastanza notevoli che ci 

hanno indotti a considerarla come il campo più interessante e più utile 

– anche se più difficile – per un esame inteso ad accertare il meglio 

possibile i risultati del governo giuseppino-murattiano»4. La posizione 

del Caldora appare condivisibile: fu in Calabria che il brigantaggio 

assunse dimensioni tali da sottrarre gran parte del territorio al controllo 

del governo e da costituire una seria minaccia per esso; fu in Calabria 

che si verificarono i primi moti carbonari e che probabilmente la setta 

si radicò maggiormente grazie al suo presunto fondatore nel Regno, il 

giacobino Pierre Joseph Briot, intendente a Cosenza; fu in Calabria che 

si concentrarono più a lungo uomini e mezzi per organizzare la 

spedizione di Sicilia e per prevenire attacchi anglo-borbonici; fu in 

                                                           
1 U. Caldora, Calabria Napoleonica (1806-1815), Napoli Fausto Fiorentino 

Editore 1960. 
2 J. Rambaud, Naples sous Joseph Bonaparte, Paris, Plon 1911. 
3 A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Torino Giulio Einaudi 

editore 1965. 
4 Caldora, op. cit., p. VI. 
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Calabria che il governo, nel 1813 scatenò la più dura delle repressioni 

attraverso le colonne mobili del famoso generale Manhès, contro 

Carbonari e Briganti;  fu in Calabria, a Pizzo, che Gioacchino tentò la 

sua assurda impresa di riconquistare il Regno con un manciata di 

uomini, mettendo fine ai suoi giorni. Il Caldora, pur essendo 

consapevole che il suo lavoro rappresentava «il primo esperimento del 

genere nella storiografia del Mezzogiorno», precisava che esso era un 

punto di partenza, «un contributo semplicemente volenteroso ad un più 

risolutivo allargarsi dell’orizzonte di studi del periodo trattato»5. Era un 

invito aperto agli studiosi, in un periodo in cui si stavano diffondendo 

in Italia studi e metodi dell’école des Annales, a vaste ed approfondite 

ricerche di archivio. Da allora, soprattutto grazie ad alcuni studi storia 

giuridica ed istituzionale dell’ultimo ventennio del secolo scorso, si è 

scavato molto negli archivi italiani e francesi e molto si messo in luce, 

in particolare sul fondamentale ultimo quarto del Settecento6, sulla 

prima Restaurazione7, sull’organizzazione del sistema amministrativo 

napoleonico8, sulle difficoltà che incontrò la transizione al nuovo 

                                                           
5 Ivi, p. VII. 
6 R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione: Donato Tommasi e la 

legislazione delle Sicilie, Napoli 1977; A. Placanica, Alle origini 

dell’egemonia borghese nella Calabria del Settecento. La privatizzazione delle 

terre ecclesiastiche (1784-1815), Salerno-Catanzaro 1979; N. Ostuni, Un 

mistero inesplicabile: la Sila nelle relazioni settecentesche, Napoli Liguori, 

2004; ID., Finanza pubblica e fiscalità nel Regno di Napoli alla fine del 

Settecento, Napoli Liguori 2016;  F. De Rosa, Gregorio Lamanna e la 

questione silana in due scritti di fine Settecento, in «Archivio storico del 

Sannio», 2011, pp. 9-41. 
7 G. Alessi, Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale: Napoli 1779-1803, 

Napoli 1992; A. De Martino, Giustizia e politica nel Mezzogiorno, 1799-1825, 

Torino G. Giappichelli, 2003 
8 P. Villani, Le imposte dirette e la distribuzione del reddito nel Regno di 

Napoli e nella Calabria napoleonica Salerno Società Editrice Meridionale, 

1981; A. De Martino, La nascita delle intendenze: problemi 
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regime9 ed anche sull’attività di personaggi “cruciali” per la storia della 

Calabria nel Decennio, come il già citato Briot10. Considerando questo 

percorso storiografico appare opportuno fare il punto della situazione, 

lavorando intorno al tema della peculiarità e della centralità della 

questione calabrese durante il Decennio.  

 

2.- La “polveriera” calabrese dal 1799 al 1805 
 

La partecipata e sofferta descrizione delle condizioni della 

Calabria all’inizio del secolo XIX resa dal Caldora è fortemente 

esplicativa: 

 

Il secolare abbandono della provincia, il fiacco impegno dei 

governi a migliorarne le sorti, le calamità telluriche, il dispotismo dei 

baroni, avevano in particolare concorso a fermare notevolmente, più 

che altrove, ogni possibilità di civile progresso. D’altra parte, il supino 

ossequio all’autorità costituita, la paura del potente, la forza di 

rassegnazione, il senso di fatalismo e la impressionante superstizione 

dei Calabresi contribuirono a non sovvertire questa statica ambientale. 

Neppure lo scoppio del sanfedismo riuscì ad assumere in sostanza un 

carattere diverso dall’attaccamento fanatico al Sovrano ed all’ordine 

precostituito, quando di fede monarchica e religiosa esso non si 

ammantò che per privati odii o differenti ambizioni11. 

 

                                                           
dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli, 1806-1815, Napoli 

Jovene, 1984; R. Feola, La monarchia amministrativa, Napoli 1984 
9 F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 

1820, Napoli Jovene 2001. 
10 F. Mastroberti, Pierre Joseph Briot. Un giacobino tra amministrazione e 

politica (1771-1827), Napoli Jovene 1998. 
11 Ivi, p. 2. 
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Per Caldora «si trattava, in sostanza, di una società avvilita, 

delusa, scettica ed esasperata, soprattutto male educata. Il terremoto del 

1783 le aveva inferto un colpo assai grave, anche nei costumi che 

crollarono per le coabitazioni, per i matrimoni più rari e per gli omicidi 

più frequenti»12.   Il governo borbonico -  che alla aveva badato 

prevalentemente alla difesa dell’importante demanio silano 

dall’aggressione dei baroni - dopo l’evento catastrofico si rese 

improvvisamente conto di aver perso il controllo delle province 

calabresi per via di una serie di sommosse e tumulti che testimoniavano 

una forte malcontento e una preoccupante conflittualità sociale. 

L’istituzione della Cassa Sacra - col compito di espropriare i beni di 

tutti gli enti ecclesiastici di Calabria ulteriore, per amministrarne e 

introitarne le rendite nonché per venderne i gli immobili con preferenza 

ai contadini – non ebbe buoni risultati poiché le operazioni si risolsero 

in buona parte a danno dei contadini e a favore di chi già aveva che 

accrebbe il suo patrimonio13. Iniziava in quella fase la guerra per la 

terra, sottovalutata dal regime borbonico che invece mostrò molta più 

attenzione per il rapido diffondersi in Calabria della massoneria, grazie 

anche a figure di grande carisma come l’abate Jerocades14. Di fronte a 

questa situazione, in uno scenario internazionale che incominciava ad 

essere preoccupante, il governo napoletano cercò prima di tutto di 

conoscere quelle terre a lungo abbandonate: nel 1790 Acton vi inviò il 

giovane Luigi Medici che il 26 luglio dello stesso anno stese la sua 

relazione evidenziando la prostrazione della popolazione calabrese, la 

sua insofferenza verso il governo e la necessità di un’ampia riforma 

amministrativa. Nel marzo del 1791 il governo nominò Giuseppe Maria 

Galanti Visitatore del Regno, allo scopo di acquisire informazioni 

dettagliate sulle condizioni delle province del Regno: il frutto del suo 

                                                           
12 Ivi, p. 8. 
13 Cfr. Placanica, op. cit. 
14 Su questi aspetti cfr. G. Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nell'Europa 

del Settecento, Venezia 1994. 
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encomiabile lavoro lo possiamo riscontrare nella Descrizione politica e 

geografica del Regno delle Due Sicilie15 che ha rappresentato per il 

governo borbonico e i Francesi un punto di riferimento per la 

conoscenza del Mezzogiorno. Fino alla pubblicazione di quest’opera, 

capolavoro dell’Illuminismo meridionale, delle reali, difficili, 

condizioni della Calabria non si sapeva molto e poco si voleva sapere, 

poiché al gusto raffinato dell’epoca, che esprimeva il suo meglio nei 

salotti parigini, bastavano ed avanzavano gli stereotipi - confezionati 

con toni e sfumature diverse, dai viaggiatori-esploratori del cosiddetto 

Grand Tour16 - che associavano la Calabria alla feroce Bruzia e il 

Calabrese al brigante assassino.  Ma il governo napoletano poté disporre 

anche di più dettagliato e riservato materiale informativo costituito dalle 

relazioni inviate dal Galanti in seguito alla sua spedizione in Calabria 

del 179217: sia il Medici che il Galanti, figure tra le migliori nel 

panorama intellettuale dell’epoca, evidenziarono una situazione di 

emergenza pronta ad esplodere, ma il governo, forse distratto dalle 

vicende internazionali, forse bloccato da guerre intestine, non 

intervenne. Arrivò dunque la crisi del 1799 durante la quale i Calabresi 

furono protagonisti poiché accorsero nella armata  Sanfedista guidate 

dal cardinale Ruffo e contribuirono in modo decisivo alla riconquista 

del Regno:  probabilmente parteciparono molti disperati nella speranza 

di ottenere qualcosa per uscire dal nulla in cui vivevano, ma il governo 

della Restaurazione volle vedere in essi fedelissimi sudditi attaccati al 

Sovrano e si rafforzò nella convinzione che tutti i mali del Regno, 

compresi quelli gravi della Calabria, dipendessero da giacobini, 

massoni e rivoluzionari.  

 

                                                           
15 G. M. GALANTI, Descrizione geografica e politica delle Due Sicilie, a 

cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969 in 3 voll. 
16 Cfr. A. Mozzillo, Il giardino dell’iperbole. La scoperta del Mezzogiorno 

da Swinburne a Stendhal, Napoli 1985. 
17 G.M. Galanti, Giornale di viaggio in Calabria (1792), edizione critica a 

cura di A. Placanica, Napoli Società Editrice Napoletana 1981. 
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Il periodo che va dal 1800 al 1806 è uno dei più tristi per il Regno: 

dopo la barbara esecuzione dei repubblicani che, oltre a privare il Regno 

di una intera ed eccellente schiera di intellettuali, compromise 

irrimediabilmente l’immagine dei Borbone, il governo percepì lo stato 

di generale anarchia delle province, peraltro aggravato dallo 

sfaldamento dell’esercito dopo la battaglia di Civita Castellana, ma non 

ebbe la forza né le risorse materiali ed intellettuali per intervenire 

energicamente. In balìa di delatori e sempre più ossessionato dalla 

minaccia giacobina, Ferdinando ricorse al suo fedele compagno di 

caccia, il duca d’Ascoli Troiano Marulli cui fu affidata, con l’editto 

dell’11 maggio 1803, la Commissione generale di polizia col compito 

di garantire un controllo della capitale e del territorio provinciale18. 

Nell’editto venne disposta anche la formazione di un codice di polizia 

che però non fu mai approvato. La fallimentare esperienza di questo 

organismo, che operò con scarse risorse e senza la collaborazione dei 

baroni, rese evidente l’impotenza del Regime di fronte all’anarchia 

esplosa nel Regno nel 1799.  Ormai si attendeva solo che accadesse 

qualcosa e quel qualcosa avvenne con l’editto di Schönbrunn del 27 

dicembre del 1805 con il quale Napoleone dichiarava che la dinastia di 

Napoli aveva cessato di regnare.  

 

 

3.- L’arrivo dei Francesi: repressione e cause 
dell’insurrezione 

 

 All’arrivo dei francesi la dichiarazione dello stato di guerra, 

avvenuta con decreto del 31 luglio del 1806, non fece altro che 

conclamare una situazione di fatto già esistente che si sarebbe trascinata 

per tutto il Decennio e anche oltre, caratterizzando la storia della 

                                                           
18 Su questi aspetti e sulla polizia del duca d’Ascoli cfr. G. Alessi, Giustizia e 

polizia. 1. Il Controllo di una capitale: Napoli 1779-1803, Napoli Jovene 

1992. 
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Calabria come una storia di guerre, insurrezioni e di anarchia. Una 

storia di opposizione costante al Regime e di conflitti sociali che non si 

riscontra quanto ad intensità in altre province del Regno e che ebbe 

riflessi notevoli sulla storia interna ed estera del Decennio. La 

dichiarazione dello stato di guerra era stata preceduta dalla battaglia di 

Maida, dove gli Inglesi sperimentarono per la prima volta con successo 

la difesa “a doppia fila” che si rivelò poi determinate nella battaglia di 

Waterloo: proprio grazie a tale vittoria gli Inglesi riuscirono a rifornire 

i briganti delle armi occorrenti per scatenare la ribellione. A Maida gli 

inglesi impararono a combattere Napoleone come avrebbero fatto anche 

nella guerra di Spagna.  La guerra ebbe poi un altro momento 

significativo con l’ingiusto processo cui fu sottoposto il marchese 

Rodio19, brigadiere borbonico catturato dai francesi mentre stava per 

organizzare una resistenza, prima assolto come militare e poi 

repentinamente riprocessato da una commissione straordinaria e 

condannato a morte. Tale processo anticipò la strategia del governo 

napoleonico sul piano del rapporto giustizia – ordine pubblico che si 

palesò con gli innumerevoli processi sommari cui furono sottoposti non 

solo i briganti accertati ma anche le loro famiglie e molti innocenti 

considerati collaborazionisti.  Da allora iniziò l’attività incessante di 

commissioni militari, il ricorso al fuorbando - una commissione 

pubblicava una lista di presunti briganti e collaborazionisti che, qualora 

non si fossero presentati nei tempi indicati, potevano essere uccisi da 

chiunque -, ai tribunali straordinari e corti speciali che adottavano 

procedure eccezionali e sommarie per la repressione di crimini contro 

la sicurezza interna dello Stato20: da questo punto di vista si può dire 

che la Calabria innescò quel sistema di doppio binario della giustizia 

penale che, secondo Mario Sbriccoli, ha caratterizzato a lungo il nostro 

                                                           
19 J. Rambaud, Il processo del marchese Rodio, Napoli Stab. Tip. Luigi 

Pierro, 1808 (estratto da «Archivio Storico per le Province Napoletane», 

XXXIII, Fasc. II). 
20 Cfr. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale, cit. 
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ordinamento penalistico passando senza soluzioni di continuità dal 

Decennio Francese alla Restaurazione borbonica (gli strumenti adottati 

dai Francesi furono rimessi in piedi dai Borbone e mantenuti) al periodo 

post-unitario (cfr. la famosa “Legge Pica”) fino al Fascismo e anche alla 

Repubblica se si considerano le leggi speciali contro il terrorismo21: da 

una parte codici penali moderni e garantistici, come lo furono in parte i 

codici francesi, sicuramente il Codice per lo Regno, i codici unitari e i 

codici del Fascismo, destinati però al trattamento di crimini che 

destavano minore allarme sociale e le cui cause potevano essere anche 

discusse in pubblico dibattimento con un vasto seguito da parte 

dell’opinione pubblica, e dall’altra leggi speciali, decreti e regolamenti 

che regolavano l’altra “giustizia” con modalità spicce e in segreto. 

 

 Ma è ineludibile una domanda fondamentale: guerra di chi 

contro chi? Di certo quello che accadde in Calabria non può paragonarsi 

alla guerra di liberazione che in Spagna si ebbe a partire dal 1808 contro 

il regime di Giuseppe Bonaparte, pur essendo la guerra calabrese non 

meno intensa di quella spagnola. Le fonti sono univoche nel non 

riconoscere uno “spirito nazionale” alle province e ai provinciali del 

Regno. Il Galanti, nel 1793, con riferimento alla politica centralistica 

dei governi napoletani afferma: «Un male gravissimo n’è derivato da 

questa antica amministrazione, ed è che gli abitanti nelle provincie si 

riguardano come stranieri alla lor patria. Ciò distacca i popoli dal 

governo, e si oppone alla cosa più preziosa nello stato civile, ch’è di 

nudrire e di fortificare lo spirito pubblico della nazione»22. Il Rambaud, 

dedicando un intero capitolo alla insurrection calabrese e alle sue cause 

avvertiva: «En 1806, il est de même évident que le sentiment national 

                                                           
21 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale 

italiano (1860-1990), in Id., Storia del diritto penale e della giustizia, scritti 

editi ed inediti (1972-2007), Milano Giuffré 2009, tomo I, pp. 591-715. 
22 G. M. Galanti, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, Tomo 

primo, Napoli Presso i Soci del Gabinetto Letterario 1793, p. 270. 
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ne doit être allégué beacoup de prudence, en se gardant de l’illusion 

patriotique de tant d’hitoriens postérieurs. L’idée de la patrie 

napolitaine était étrangère au peuple, surtout dans les provinces 

arriérées et écartées qui commencèrent l’agitation»23. In mancanza di 

uno spirito nazionale bisogna guardare altrove per trovare les causes 

della insurrezione, partendo dalle forze in campo in Calabria. Lo 

straniero si mostra subito come invasore e pochi lo percepiscono come 

liberatore. Ha due divise, quella civile e quella militare: da un lato i 

funzionari dell’amministrazione civile alle dipendenze del Ministero 

dell’Interno che, a seguito della legge sulla amministrazione periferica 

del Regno dell’8 agosto 1806, cercano faticosamente di impiantare il 

sistema amministrativo napoleonico, gerarchico e piramidale, che 

avrebbe dovuto funzionare come gli ingranaggi degli orologi 

coinvolgendo meccanicamente e continuamente comuni, governatori, 

sotto-intendenti, intendenti e ministri; dall’altro i militari i della Grande 

Armée, incuranti e insofferenti del nuovo sistema amministrativo, che 

seguono logiche di guerra e procedono a requisizioni, rastrellamenti e 

fucilazioni, autorizzati dallo stato di guerra e da una legislazione 

eccezionale. Fa presto lo straniero a diventare il nemico, anche se della 

scossa che provoca tutti tentano di approfittarne:  i briganti – bande 

autonome o occasionalmente collegate, fatte di povera gente, talvolta 

sostenute dagli inglesi e dai borbonici, che attaccano paesi mettendoli a 

ferro e a fuoco, che depredano ed uccidono; i baroni, che badano a non 

contrastare formalmente il governo ma che spesso sono in combutta con 

i briganti e amministratori pubblici per difendere i loro interessi; la 

borghesia, desiderosa di partecipare all’accaparramento delle terre e di 

aprirsi nuovi spazi di influenza; il clero locale che tenta affannosamente 

di conservare la sua influenza e i suoi privilegi. Tutte queste 

componenti si muovono o interagiscono in un contesto sostanzialmente 

anarchico, mosse dal repentino procedere degli eventi e protese a 

cercare di salvarsi o di ottenere vantaggi dalla crisi del passaggio 

                                                           
23 Rambaud, op. cit., p. 93. 
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dall’antico al nuovo regime. Di fronte a questa realtà i francesi 

reagiscono diversamente. I giovani ufficiali, come Duret de Tavel, le 

cui memorie sono state pubblicate dal Caldora, «pensavano di trovare 

ancora in quelle contrade almeno i riflessi dello splendore e della 

magnificenza della Magna Grecia. Vi trovarono, invece, lo squallido 

spettacolo di un popolo mortificato dalla indifferenza e dall’abbandono 

in uno stato quasi primordiale, in contrasto con l’affascinante bellezza 

del paese ed anche con il progresso civile della Francia»24. L’intendente 

Briot, trasferito da Chieti a Cosenza, era arrivato senza troppe illusioni, 

anzi nella prima lettera privata scritta al suo ex segretario generale 

dell’intendenza, Giuseppe Ravizza si meraviglia di trovare «plus 

hommes vraiment civilisés» e conclude dicendo che in fondo «Les 

Calabrais sont des hommes comme tuotes les autres»25. E’ un mondo 

dominato, come afferma il Caldora, da una incredibile povertà e da una 

conseguente «fame di terra» nella quale si può vedere il motore e la 

specificità della insurrezione calabrese.   

 

I problemi che i calabresi diedero ai governanti francesi non sono 

solo e non sono tanto imputabili ad opzioni politiche che quella gente o 

larga parte e di essa a quei tempi e in quelle condizioni non poteva 

esercitare. Brigantaggio come manifestazione di disagio e conflitto 

sociale, come una guerra degli esclusi? E’ una linea interpretativa 

collegata alla “questione meridionale” e al meridionalismo della fine 

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, alimentata dalle grandi 

inchieste parlamentari di quegli anni, e che annovera tra i suoi 

sostenitori figure come Giustino Fortunato, Gaetano Salvemini, 

Francesco Saverio Nitti, Antonio Gramsci26.  Va detto che le 

                                                           
24 U. Caldora, Fra patrioti e briganti, pp. 425-426. 
25 Briot a Ravizza, Cosenza 15 novembre 1807, in Mastroberti, Pierre Joseph 

Briot, cit. p. 244. 
26 Su questi aspetti cfr. R. Villari, Il Sud nella storia d’Italia: antologia della 

questione meridionale, Roma Laterza 1981. 
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considerazioni di quei meridionalisti, riferite perlopiù al brigantaggio 

post-unitario, possono estendersi al Decennio francese; anzi proprio a 

quell’epoca, e all’avvio del processo di eversione feudale, che bisogna 

guardare per individuare l’origine del problema.  In merito 

occorrerebbero lavori di ricerca sulle fonti archivistiche volti a 

comprendere modalità ed effetti sul piano sociale delle grandi riforme 

che fecero transitare la Calabria dall’antico al nuovo regime. Una cosa 

è certa: all’arrivo delle truppe francesi non esisteva uno spirito 

nazionale in grado di tenere unite le diverse componenti di una società 

che veniva scossa brutalmente e non esisteva una borghesia in grado di 

farsi parte dirigente del processo di trasformazione in atto. Di fronte 

all’invasione di armi e di leggi straniere, disperati, galantuomini, baroni 

e preti andarono ciascuno per proprio conto, tutti contro tutti, con o 

contro l’invasore pur di salvarsi. Per questo ciò che avvenne in Calabria 

nel Decennio è di difficile definizione: non può paragonarsi alla guerra 

nazionalistica di liberazione che in Spagna unì contro Giuseppe 

Bonaparte progressisti, conservatori e clero. Le espressioni guerra 

civile o anche conflitto civile adottate ed argomentate da alcuni autori27 

con particolare riferimento al brigantaggio post-unitario potrebbero 

anche essere accolte tenendo però presente quanto si è detto e cioè che 

al posto dello spirito nazionale era presente, quale movente almeno 

prevalente, la disperazione di vasti strati della popolazione e la loro 

forte avversione per i ceti dominanti.  

 

 
4.- Una società in guerra per la terra 

 

 Per Briot, - curriculum di perfetto rivoluzionario: terrorista con 

Robespierre, Consigliere dei Cinquecento con il partito fruttidoriano, 

                                                           
27 S. Lupo, L’Unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, 

Roma Donzelli 2011; C. Pinto, Conflitto civile e guerra nazionale nel 

Mezzogiorno, in «Meridiana», n. 69 (2011), pp. 171-200. 
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poi, dopo un periodo in clandestinità, funzionario napoleonico all’Isola 

d’Elba – nominato intendente della Calabria Citra nel 1807, dopo aver 

ricoperto lo stesso incarico in Abruzzo citra, l’impatto con la provincia 

fu devastante. Sappiamo che si infuriò perché per arrivare a Cosenza 

aveva proceduto in carrozza fino a Lagonegro e poi aveva dovuto 

proseguire a cavallo per mancanza di strade carrabili. Dopo pochi mesi, 

e precisamente nel gennaio del 1808, riferiva al suo corrispondente 

abruzzese che dalla mattina alla sera non faceva altro che «jurer et 

pester»: 

 

1° contre les ministres et les hautes puissances qui nous oblient 

mieux que jamais, 2° contre les généraux les commandants les colonnes 

mobile et le système militaire appliqué à l’administration, 3° contre le 

bureau ainsi que je le pratiquais à Chieti, 4° contre les barons et les 

prépotents qui son bien d’autres gens ici que dans les Abruzze, 5° contre 

les décurions et un peu contr les gouverneurs, dont un quart à peuprès 

méritait d’être pendus, 6° contre les brigands parfois et sourtout contre 

qui leur pardonnent une fois par mois régulièrement28. 

 

Una disamina brillante e concisa dei problemi della Calabria 

articolata da un uomo della rivoluzione che sembra denunciare la sua 

impotenza di fronte ad una realtà ben diversa da quella abruzzese e che 

assume le dimensioni di una situazione anarchica. A parte le continue e 

spesso inevase richieste al governo c’era il problema dei militari che 

spadroneggiavano dando luogo al «système militaire appliqué à 

l’administration»: era lo stato di guerra permanente che legittimava i 

militari ad impartire ordini ai calabresi e agli amministratori e a 

procedere spesso senza alcun freno nella repressione. Poi c’era il 

problema dei locali che erano stati inseriti a vari titolo nella nuova 

amministrazione: alcuni erano ignoranti altri, quando non lo erano, 

                                                           
28Briot a Ravizza, Cosenza 14 janvier 1808 in Mastroberti, Pierre Joseph 

Briot, cit., p. 253. 
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servivano briganti e baroni: i migliori, gli onesti preferivano tenersi in 

disparte rifiutando le cariche amministrative per paura di ritorsioni da 

parte degli uni e degli altri. Sembra di capire che Baroni, briganti (che 

venivano costantemente protetti e perdonati) ed amministratori 

costituivano un intreccio inestricabile che continuava a dominare, 

nonostante le nuove leggi, la società calabrese. Certo i baroni calabresi, 

che secondo Briot erano di una razza ben diversa da quelli abruzzesi, 

tentavano di amministrare i comuni attraverso loro fedelissimi e, per 

scongiurare le insorgenze dei contadini, non esitavano a ricorrere al 

braccio armato dei briganti. C’erano in ballo grossi interessi a partire 

dall’attuazione delle leggi sulla eversione della feudalità, sulla 

liquidazione degli usi civici e sulla ripartizione delle terre demaniali. 

Ferma restando l’attribuzione a titolo di proprietà dei feudi posseduti 

legittimamente ai sensi della legge eversiva del 2 agosto 1806, c’era la 

questione degli abusi sul demanio pubblico fatti dagli stessi feudatari 

che avevano eretto difese, recinzioni ed altro su quanto non apparteneva 

loro e dove i sudditi per antica consuetudine o per privilegio espresso 

del Sovrano prendevano di che vivere attraverso gli usi civici29. Le leggi 

                                                           
29 F. Schupfer, Degli usi civici e ed altri diritti del comune di Apricena, in «Atti 

Acc. Dei Lincei», classe scienze morali, storiche e filosofiche, 1886; A. Solmi, 

Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna, in «Archivio 

giuridico», LXXIII, 1904; C. Calisse, Gli usi civici nella provincia di Roma, 

Prato 1906). Per trattazioni generali sull’argomento cfr. G. Raffaglio, Diritti 

promiscui: demani comunali, usi civili, Milano 1915; G. Curis, Usi civici, 

proprietà collettive e latifondi nell’Italia centrale e nell’Emilia con riferimento 

ai demani comunali nel Mezzogiorno. Dottrina, legislazione e giurisprudenza, 

Napoli 1917, p. XXV; ID., Gli usi civici, Roma 1928; G. Abignente, La 

questione dei demani comunali nel Mezzogiorno d’Italia, in Id., Scritti 

scientifici e politici, Napoli 1930, pp. 47-8; G. I. Cassandro, Storia delle terre 

comuni e degli usi civici nell’Italia meridionale, Bari 1943; G. Astuti, Aspetti 

e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia (1954), ora in Tradizione 

romanistica e civiltà giuridica europea, II, Napoli 1984; C. G. Mor, Gli usi 

civici nella Storia del Diritto Italiano, Udine 1960; P. Cinanni, Le terre degli 
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eversive prevedevano la loro liquidazione ma bisognava accertare la 

loro esistenza e procedere alla liquidazione o all’assegnazione di terre 

ai cittadini di comuni e casali. La questione era di vasta portata in 

Calabria dove esisteva uno dei demani più grandi del Regno, quello 

della Sila. Il conflitto nemmeno tanto strisciante tra uno Stato che 

rivendicava i propri diritti e i baroni era iniziato dopo il terremoto del 

1783 con una serie di accertamenti che poi condussero all’invio in loco 

del commissario Giuseppe Zurlo.  I risultati della sua missione in Sila 

nel 1790 furono notevolissimi sotto il profilo conoscitivo poiché, 

insieme ai suoi collaboratori, stese dei prospetti sullo stato della Sila 

rappresentando il grande numero di abusi in essa commessi dai baroni: 

il lavoro, per la sua precisione si meritò l’appellativo di Codice Silano30. 

Tuttavia per un fatto misterioso la relazione di Zurlo, con tutti i suoi 

preziosi incartamenti che dovevano servire ad eliminare gli abusi silani, 

letteralmente scomparve: o, meglio, fu riposta in qualche ben serrato 

cassetto del governo per ricomparire solo nel 1838 quando il governo 

borbonico innescò il programma di divisione dei demani della Sila. Il 

                                                           
enti, gli usi civici e la programmazione economica, Roma 1962; R. Trifone, 

Gli usi civici, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XI, T. 2 , Milano 

1963; E. Cortese, voce «Demanio – diritto intermedio» in Enciclopedia del 

Diritto, vol. XII, 1964, pp. 75-83; ID., voce «Dominio – I. Domini collettivi», 

ivi, vol. XIII, 1964, pp. 913-27; A. Postiglione, La revisione legislativa degli 

usi civici, Firenze 1968; G. Cervati, Gli usi civici e le proposte di riforma della 

legge del 16 giugno 1927, Empoli 1960; M. Zaccagnini, L’enfiteusi,  la 

superfice, gli oneri reali, gli usi civici, Piacenza 1970; V. Cerruti Irelli, 

Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova 1983; M. Zaccagnini – A. 

Palatiello, Gli usi civici, Napoli 1984; L. Fulciniti, I beni d’ uso civico, Padova 

1990; U. Petronio, voce «usi civici» in Enciclopedia del diritto, vol. XLV, 

1992, pp. 930-52; A. Dani, Gli usi civici dello stato di Siena nell’età medicea, 

Bologna 2003; F. Mastroberti,. La "testa di Medusa": il problema degli usi 

civici tra storia ed attualità in: AA. VV.. La "Testa di Medusa". Storia ed 

attualità degli usi civici, Bari, Cacucci Editore, 2012 
30 Su questi aspetti cfr. Mastroberti, La “Testa di Medusa”, cit. 
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Codice Silano fu pubblicato per la prima volta solo dopo l’Unificazione, 

nel 1864 da Pasquale Barletta allo scopo di denunciare gli abusi ancora 

esistenti e di scongiurare alcuni interventi normativi in materia giudicati 

improvvidi31.  La competenza che Zurlo acquistò sul difficile campo 

calabrese gli consentì dal 1809, da quando fu nominato ministro 

dell’Interno da Gioacchino Murat, di presiedere direttamente e con 

cognizione di causa alla organizzazione delle procedure eversive. A lui 

devono essere ascritte le Istruzioni per l’attività dei commissari 

ripartitori (di nomina regia, istituiti col decreto del 23 ottobre 1809 col 

compito di controllare e coordinare l’attività degli agenti ripartitori di 

circondario o distrettuali e di procedere alle ripartizioni) approvate con 

decreto del 10 marzo 1810. Esse rappresentano una vera e propria 

summa su Demani, usi civici e diritti promiscui: in alcuni parti possono 

considerarsi un trattato e per questo furono “saccheggiate” dalla 

legislazione successiva, anche da quella post-unitaria: il R.D. del 22 

maggio del 1924 poi convertito nella legge cosiddetta unificatrice degli 

usi civici, ripeteva pedissequamente con sistema che oggi definiamo 

copia/incolla gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 delle Istruzioni di Zurlo32. 

Sistemando la complicata materia, disciplinando l’attività di funzionari 

superiori di nomina regia e fornendo l’interpretazione autentica delle 

disposizioni precedentemente emanate, le Istruzioni rappresentano 

peraltro la più evidente prova che il sistema congegnato ed attuato negli 

anni precedenti, come rileva il Caldora, aveva fallito poiché nei primi 

anni del Decennio le operazioni furono condotte da agenti corrotti che 

fecero acquisire – attraverso diversi escamotage in frode alla legge - ai 

Baroni e a pochi notabili terre che dovevano essere destinate al popolo. 

In Calabria dunque si combatté una delle più sanguinose guerre del 

decennio, ancora misconosciuta eppure decisiva per comprendere la 

                                                           
31 Cfr. P. Barletta, Leggi e documenti antichi e nuovi relativi alla Sila di 

Calabria, raccolti ordinati e divisi in due parti dal cavaliere Pasquale 

Barletta, Torino 1864. 
32 Mastroberti, La “Testa di Medusa”, cit. 
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Storia del Mezzogiorno, quella sulla terra. Una guerra vitale perché di 

terra tutti avevano fame e i perdenti, quelli che restarono senza, 

diventarono gli esclusi da un modello di società che nel proprietario e 

nel proprietario terriero in particolare riconosceva il cittadino, il 

soggetto unico ed uguale dei codici. A molti di questi non restò che 

ingrossare le fila dei briganti, perché nulla avevano, nulla erano e nulla 

potevano essere. Neppure però poteva esserci intelligenza politica con  

i ceti civili: per quanti sforzi si siano fatti da parte di un certo 

meridionalismo per dare un senso politico ai briganti, quello che la 

storia registra è una storia di bande, di capimassa che eccitavano la 

fantasia e, come fra’ Diavolo, riuscivano a far parlare di sé anche 

all’estero, ma il fenomeno non ebbe il carattere di resistenza o guerriglia 

nazionale come in Spagna dove il Goya dipinse El tres de mayo de 1808 

in Madrid, immortalando, attraverso la scena di una fucilazione, 

l’insorgenza di un popolo intero contro un nemico comune. 

Considerando tutto questo si può dire che le tradizionali direttrici di 

ricerca sulla Calabria napoleonica - dal brigantaggio alla feudalità, 

dall’amministrazione alla giustizia, dalle vicende militari ai moti 

carbonari – dovrebbero essere considerate alla luce di una “storia della 

terra” ossia in una storia dei feudi e dei demani, degli usi civili, delle 

espropriazioni, delle assegnazioni e della formazione di latifondi. 

Romualdo Trifone, nel suo studio su Feudi e Demani33 avviò una tale 

operazione segnalandone l’importanza ai fini della comprensione della 

storia del Mezzogiorno e le gradi difficoltà di portarla a termine 

proficuamente: si era agli inizi del Novecento, in un clima ribollente di 

rivolte contadine e rivendicazioni sindacali che spingeva verso studi di 

storia sociale ed economica: l’interesse però si esaurì dopo la Grande 

Guerra e durante il Fascismo senza mostrare importanti segni di ripresa 

nella seconda metà del Novecento. Resta la consapevolezza che povertà 

                                                           
33 R. Trifone, Feudi e Demani. L’eversione della feudalità nelle province 

napoletane: dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza, Milano 1909 
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e lotta per la terra rappresentano l’epicentro del “terremoto” di conflitti 

che si ebbero in Calabria durante il Decennio. 

 

 
5.- “Cosa incredibile a supporsi”: la fiducia di Murat nei 
Calabresi 

 

In questo contesto fortemente anarchico accadono molte cose, 

alcune importanti anche sotto il profilo della storia risorgimentale. E’ 

in Calabria che, come si è detto si diffonde la carboneria forse grazie 

all’impulso che le venne dato da Pierre Joseph Briot, già carbonaro in 

Francia e che la storiografia vuole come il fondatore della setta34. In 

Calabria questa setta, che chiede una costituzione liberale e che già 

profila un disegno unitario, si scontra con la massoneria, dominata dai 

governativi e collegata ai Napoleonidi: sono in fondo due forze sociali 

che si scontrano, da un lato i massoni, proprietari terrieri anche nobili 

che stanno ottenendo vantaggi dal cambiamento e dall’altro i carbonari, 

in gran parte liberi professionisti, bottegai, militari che soffrono sotto 

diversi aspetti e per diverse ragioni il cambiamento che vorrebbero 

indirizzato verso una maggiore equità sociale e un modello di stato 

tendenzialmente democratico. La “guerra per bande” ricostruita da 

Luigi Maria Greco nei suoi Annali di Citeriore Calabria, tra 

l’intendente carbonaro e il massone Generale Amato che dovette essere 

fermata direttamente da Murat35, va al di là di rancori personali e di 

screzi tra autorità amministrativa e militare: è il segnale di una guerra 

che il governo napoletano, dominato dalla massoneria, intraprenderà 

qualche anno dopo quando invierà in Calabria le colonne mobili del 

generale Manhès con lo scopo palese di reprimere il brigantaggio ma 

                                                           
34L. M. Greco, Annali di citeriore Calabria dal 1806 al 1811, Roma 1979, 

pp. 282-3, 295-6, 308-9, 316. Cfr.  Mastroberti, Pierre Joseph Briot, op. cit. 
35 Ivi, pp. 321-328. 
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con quello occulto di fare piazza pulita dei carbonari36. E’ proprio in 

Calabria infatti che si sollevò nel 1813 il primo moto carbonaro in Italia, 

quello condotto da Vincenzo Federici di Altilia, detto “Capobianco” 

che riuscì ad infiammare molti animi prima della repressione di 

Manhès37.  

 

I Calabresi non perdoneranno mai a Murat di aver avallato questi 

massacri. E’ difficile pertanto capire come e perché quella testa calda 

decise di far partire la sua assurda impresa di riconquistare il Regno con 

un drappello di uomini proprio dalle province che aveva messo a ferro 

e a fuoco. Della tragica spedizione il racconto più dettagliato e 

documentato è quello ricostruito da Angela Valente38: che si sia trattato 

di complotto borbonico, di puro azzardo o anche di fatalità, l’idea di 

uno sbarco in Calabria maturò in Ajaccio e può trovare una spiegazione 

nel forte avvicinamento di Murat alla Carboneria negli ultimi tempi del 

suo governo ed in particolare nella campagna del 1815, quando 

concordò con la setta il testo della costituzione che avrebbe pubblicato 

solo dopo la battaglia di Tolentino e si appoggiò ad essa per far partire 

il programma unitario dichiarato nel Proclama di Rimini. Questo 

aspetto è messo in risalto da Luigi Medici nel rapporto al Sovrano del 

20 ottobre del 1815 che fu pubblicato su tutte le testate periodiche 

italiane: 

 

E veramente come dubitarsi, ch’egli di queste idee non si nutrisse 

e cercasse per ogni via di metterle in esecuzione, se si sapeva che dopo 

le più fiere persecuzioni che erano state fatte nel corso del suo governo 

alla società de’ Carbonari, negli ultimi tempi, anzi quasi sul suo partire, 

                                                           
36 N. Cortese, Le prime condanne murattiane della carboneria, in «Archivio 

Storico per le Province Napoletane», 1953-1954, pp. 297-309. 
37 L. M. Greco, Intorno al tentativo dei carbonari di citeriore Calabria nel 

1813, in «Lega del Bene», 1891 e 1892. 
38 Valente, op. cit., pp. 380 e ss. 



Mastroberti, F., / La Calabria nel Decennio Francese 

 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

162 
 

retrogradando dai principj sin allora da lui professati, se ne fosse fatto 

capo e regolatore, ed obbligato avesse i principali impiegati civili e 

militari ad ascriversi: avvisandosi in questo modo di lasciar tra noi un 

partito al quale avesse potuto in modi arcani le sue intenzioni 

comunicare? E quantunque i più caldi settarj piena fiducia non gli 

avessero prestata, non per questo il maggior numero non gli rimase in 

certo modo obbligato per la cessazione dello stato di persecuzione, in 

cui per molti anni erano vissuti. Ma questo suo accomodamento coi 

Carbonari aveva ancor altro più elevato principio; quello cioè di servirsi 

de’ mezzi che le società gli avrebbe apprestati per addomesticare 

gl’italiani alle sue idee39.   

 

Più avanti Medici descrive come maturò la sua folle idea: 

 

Nutrendo nell’animo l’idea della guerra civile nel regno di 

Napoli, continuamente lusingava i suoi seguaci di liete speranze. 

Palesava le sue corrispondenze: vantavasi senza alcun fondamento di 

verità che tutti i generali fossero del suo partito, e quei baroni, che di 

sue profusioni vivevano: fondava le sue sognate speranze sulla guardia 

di sicurezza, sopra le civiche, e le legioni; ma soprattutto (cosa 

incredibile a supporsi) sui soldati calabresi sbandati. E qui fu che 

cominciò a manifestare il suo preciso progetto di far la sua discesa in 

Calabria40.  

 

Una testa infiammata e romantica, pronta ad imprese superiori 

alle sue forze, che a tratti sembra anche conquistare il ministro 

borbonico – che in gioventù ebbe qualche simpatia per i rivoluzionari – 

che articola un piano pazzesco: quello di consegnare la sua impresa e la 

sua vita a coloro che aveva perseguitato. Ma questo, per Medici, da 

come descrive, poteva anche avere razionalmente accettato, visto che la 

                                                           
39 Il Corriere Milanese, sabato 4 novembre 1815, n. 264 
40 Ibidem.  
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setta rappresentava il suo unico collegamento nel Regno e che prima di 

andarsene aveva reclutato, con promesse e benefici, molti impiegati e 

militari. Ciò che sconvolge il Medici – «cosa incredibile a supporsi» fu 

che fondava le sue speranze sui «soldati calabresi sbandati». Forse 

pensava di catturarli al suo carisma prima che l’esercito fosse 

riorganizzato, con l’aiuto delle sicure guardie civiche e legioni. Ma 

Murat, per quanto in vita si sia sforzato, non era Napoleone e Pizzo non 

era Golfe Juan. A Pizzo non gli venne incontro nessun esercito: quando 

si trovò di fronte gli occhi della povera gente che gli si fece incontro al 

suo grido di rivendicazione della sovranità di un Regno che forse non 

era stato, in quei momenti che dovettero essere eterni, forse comprese 

per la prima volta la Calabria e la sua infelice condizione. In quegli 

occhi che lo fissavano in silenzio non riuscì a trovare né ammirazione 

né voglia di rivoluzione ma solo disperazione. In un attimo fu assalito,  

depredato di tutto e consegnato ai suoi carnefici.   
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…SE HACE CAMINO AL ANDAR. 
COMERCIO, FUEROS Y JURISDICCIONES 
LOCALES EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

MEDIEVAL 
 

 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

El historiador del Derecho, Federico Gallegos Vázquez, muestra 

en este trabajo su erudición tanto sobre el medievo como sobre un tema 

apasionante y de interés mundial: el Camino de Santiago. Sobre ambas 

cuestiones, como pone de manifiesto el amplio número de 

publicaciones de su curriculum1, es un experto y ello queda de 

manifiesto con la lectura del libro Comercio, fueros y jurisdicciones 

locales en el camino de Santiago medieval, Valladolid, 2016.  

 

                                                           
1 “El camino de Santiago y los peregrinos en la historia compostelana”, 

Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, vol. 

44, nº 3-4, 1999. “Ferias y mercados en el camino de Santiago en la Edad 

Media”, Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de 

Compostela, Vol. 46, Nº. 3-4, 2001. “Los peregrinos, definición jurídica”, 

Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Vol. 

49, Nº. 3-4, 2004. “La paz de los peregrinos”, Compostellanum: revista de la 

Archidiócesis de Santiago de Compostela, Vol. 52, Nº. 3-4, 2007. “La 

tolerancia con los peregrinos en la Europa Medieval”, Revista de la 

Inquisición: (intolerancia y derechos humano), Nº 14, 2010. 
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La lectura de esta monografía traslada nuestra visión del Camino 

de Santiago siglos atrás y nos muestra, desde una perspectiva jurídica, 

un enfoque comercial de la que fue una importante vía de comunicación 

en la Edad Media. A partir del siglo XI -cuando el Camino Francés ya 

era una ruta perfectamente definida, aunque puedan encontrarse 

alusiones aún anteriores a ese siglo- se instalaron a lo largo del camino 

multitud de artesanos y comerciantes que satisfacían las necesidades de 

los peregrinos durante el tiempo de su peregrinación. Esas relaciones 

comerciantes-peregrinos necesitaban, como prácticamente cualquier 

actividad humana, de una regulación que protegiera a ambas partes y 

especialmente a la parte débil, el peregrino. A su vez, estas relaciones 

revirtieron en ingresos para la Hacienda, no sólo a través de la 

recaudación impositiva regular: (tributos como el portazgo que gravaba 

la entrada a las ciudades o puertos), sino a través de algunos gravámenes 

específicos como las caloñas o el coto regio, penas pecuniarias que se 

imponían al infractor de las normas jurídicas reguladoras del mercado.  

 

El texto está dividido en tres grandes bloques, el primero, 

dedicado al comercio de un modo global, comienza situando al lector 

en los orígenes de la actividad comercial, desde su surgimiento con 

ocasión de los primeros asentamientos humanos, hasta su desarrollo, a 

lo largo de la Edad Media, en el Occidente europeo. Tres factores se 

destacan de forma generalizada para el auge de la actividad comercial: 

el crecimiento demográfico que irá acompañado de desarrollo de los 

núcleos urbanos, el florecimiento del artesanado y la aparición de los 

mercaderes.  

 

Las formas básicas de ejercer la actividad comercial en la Edad 

Media que el autor analiza serán los mercados, ferias y tiendas 

establecidas en un mismo lugar de forma permanente. De todas ellas, 

es la regulación de los mercados y ferias la que ocupa un lugar 

preferente en el estudio, por ello el profesor Gallegos dedica un 

apartado específico a la protección de la actividad comercial que en 
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ellos se desarrolla, por ejemplo, a través de la “Paz del Mercado”2, que 

suponía una garantía añadida y que se aplicaba no solo al lugar y al 

tiempo en que se desarrollaba la feria o mercado, sino que extendía sus 

efectos a todo aquel que se desplazase de ida o vuelta de esa 

convocatoria. Analiza el autor un conjunto de garantías procesales 

como la prenda judicial, extrajudicial o la compra a desconocido para 

aquellos casos en que el bien que adquirido no es propiedad de quien lo 

vende. 

 

La segunda parte del libro está dedicada a las jurisdicciones 

locales y al comercio que se desarrolló específicamente en el camino de 

Santiago, aspecto que entronca con el proyecto de investigación en el 

que se encuadra la obra3. Para ello comienza el capítulo describiendo el 

                                                           
2 Sobre la cuestión de las paces medievales pueden consultarse tanto HEYN, 

U, “Arms limitation and the search of peace in Medieval Europe”, en War and 

Society, nº 2, 1984, como el epígrafe correspondiente de MARTÍNEZ PEÑAS, 

L., El invierno. Visión jurídico-institucional de las relaciones internacionales 

medievales. Valladolid, 2018. 
3 “Evolución de las jurisdicciones especiales como instrumentos de control 

político-religioso, de seguridad y de orden público”, código DER2013-42039-

p, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el 

Subprograma de Generación del Conocimiento, con una duración desde el 1 

de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017. Fruto de ese trabajo son 

obras colectivas como FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales. Valladolid, 2016; PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Análisis de jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2017; y PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Especialidad y excepcionalidad como 

recursos jurídicos. Valladolid, 2017; así como monografías como VELASCO 

DE CASTRO, R., Iniciación al Derecho Islámico: jurisdicciones especiales y 

ordinarias. Valladolid, 2016; y MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su 

Majestad. Valladolid, 2016. 
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camino francés y su importancia como vía de unión entre las principales 

ciudades de los reinos cristianos una vez que el Duero se convirtió en 

frontera entre la España cristiana y musulmana. También profundiza en 

la discusión sobre si el Camino de Santiago fue una vía comercial o solo 

fue una vía en la que se realizaban transacciones comerciales. En este 

aspecto, como ocurre a lo largo de todo el libro, se pone de manifiesto 

la lectura y estudio de una amplia cantidad de fuentes escritas. A 

continuación, el texto se dedica de forma exhaustiva a la actividad 

comercial que se desarrolló en una multitud de localidades que se 

encuentran en el camino de Santiago. Para ello, divide el territorio que 

abarca la ruta de peregrinación en tres amplias franjas, la navarro-

riojana, la castellano-leonesa y la gallega. De cada una de las 

localidades el autor estudia fueros y privilegios permitiéndole indicar 

entonces de cada localidad si les fueron concedidos ferias o mercados, 

las caloñas, portazgos o aranceles a satisfacer. Sin duda, un complejo y 

laborioso trabajo que autor regala al lector. 

 

El tercer capítulo está dedicado a la actividad comercial de los 

peregrinos. Algunos eran mercaderes que mientras realizan su 

peregrinaje desarrollan su actividad comercial, pero la gran mayoría no 

lo eran. Sin embargo, debido a las necesidades propias de las jornadas 

de camino, participaban en compraventas. Este último era el contrato 

más frecuente, pero no el único, también realizaban permutas o 

trueques, para cubrir sus necesidades de alimentación, descanso o 

vestido. Las compraventas a veces se hacían con dinero y otras muchas 

vendiendo bienes que portaban los caminantes y que les permitían 

sufragar sus necesidades básicas. Como consecuencia de la escasa 

utilización de monedas en la época y en particular por parte de los 

peregrinos, se daban de forma frecuente ventas de bienes a través de la 

figura jurídica de la “compra a desconocido”. 
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Los peregrinos, señala el autor, gozaban de un estatuto propio 

que les diferenciaba de otros sujetos. A esas condiciones particulares 

dedica, el profesor Gallegos, varios de los epígrafes de este capítulo4. 

El espíritu del status de peregrino parte de la necesidad de protección, 

puesto que el peregrino ha dejado la seguridad de su hogar por 

motivaciones religiosas y no es natural del lugar donde realiza sus 

transacciones, lo que, dado que la mayoría de intercambios comerciales 

que realiza buscan satisfacer necesidades básicas, le sitúa en una 

posición de desamparo frente a los abusos. Habrá que esperar a la 

constitución de Alfonso IX a favor de los peregrinos de Santiago del 

año 1226 y al Privilegio de Alfonso X en 1254 para ver una regulación 

jurídica específica sobre la materia. Fue también este último monarca 

el que se ocupó de otro aspecto que afectaba muy directamente a los 

peregrinos por sus relaciones con mesoneros y albergueros de múltiples 

localidades: el establecimiento de pesos y medidas iguales en todos los 

lugares del reino. Finaliza el capítulo ocupándose del hospedaje de los 

peregrinos, cuestión de índole moral más que jurídica a la que el 

emperador Carlomagno dedicó varias capitulares y de la que también 

se ocuparon Las Partidas. 

 

Cierra el texto un capítulo de conclusiones en el que convergen 

de forma magistral afirmaciones generales para una cuestión, el derecho 

medieval, de enorme complejidad.  

 

Tras haber leído, a lo largo de más de ciento cincuenta páginas la 

disparidad normativa que se da en las diversas localidades por la que 

discurre el Camino de Santiago se agradece el trabajo de síntesis y de 

sencilla exposición de las últimas páginas. El profesor Gallegos aborda 

una época y un contenido complejos, pero su habilidad didáctica, su 

profundo conocimiento del ordenamiento jurídico medieval y las 

                                                           
4 Sobre el estatuto de los peregrinos puede verse de forma amplia la tesis del 

autor. 
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instituciones españolas a lo largo de la Historia y su saber, ampliamente 

demostrado, sobre época medieval permiten que la lectura de este texto 

sea apasionante, pese a lo completo y, en muchos sentidos, complejo de 

las fuentes primarias utilizadas, una gran cantidad de manuscritos y de 

legislación local medieval -fueros, cartas acordadas, etc-, de difícil 

sistematización, empeño del que el profesor Gallegos sale bien librado. 

 

¿Quién tras la lectura de este texto no sentirá el impulso de 

adentrarse en el Camino? 
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Rubén López Picó2 
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Este libro constituye el resultado de dos proyectos de 

investigación: el Proyecto de Investigación DER2013-42039-P -I+D 

del Subprograma de Generación de Conocimiento que se inserta dentro 

del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia (Convocatoria 2013)- titulado “Evolución de las 

jurisdicciones especiales como instrumentos de control político-

religioso, de seguridad y de orden público”, y financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad; y el Proyecto de 

Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid PEJD-2016-

HUM-3097. Contando además con la colaboración del Proyecto de 

Investigación “Intervenciones jurídicas especiales del Estado en 

                                                           
1 Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las 

Instituciones y Omnia Mutantur S.L. Valladolid. 2017. ISBN: 978-84-697-

5004-9. 575 págs.  
2 Becario de Formación Interna de Derecho Procesal. rubenlopezpico@ugr.es 
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relación con los Derechos y libertades: especialidad, excepcionalidad 

y ayuda”, financiado a través de la IV Convocatoria de Ayudas para la 

Realización de Actuaciones en materia de “Educación en Derechos 

Humanos” -2017/2018- del Programa de Derechos Humanos de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Resultado de los proyectos antes citados, la obra que estamos 

comentando viene precedida de otras tres obras: “Estudios sobre 

jurisdicciones especiales” -2015-, “Reflexiones sobre jurisdicciones 

especiales” -2016-, y “Análisis sobre jurisdicciones especiales” -2017-

. Cuya coordinación correspondió, en exclusividad, a Manuela 

Fernández Rodríguez -en el primer caso-, a Manuela Fernández 

Rodríguez y Leandro Martínez Peña -en el segundo caso-, y a Manuela 

Fernández Rodríguez, Leandro Martínez Peña y Erika Prado Rubio -en 

el tercer caso-. Siendo todas las monografías coeditadas por el 

Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las 

Instituciones; y Omnia Mutantur S.L. 

 

En otro orden de cosas, su estructura se compone de quince 

trabajos -en forma de capítulos- encargados del análisis de las 

especialidades y excepcionalidades como recursos jurídicos desde una 

visión interdisciplinar integrada por ramas del conocimiento tan 

variopintas como la Historia, la Geografía, la Política -nacional e 

internacional-, la Economía, y por supuesto el Derecho, representado a 

través de sus diversas manifestaciones: Derecho Penal, Historia del 

Derecho, Derecho Romano, Derecho Militar, Filosofía del Derecho, 

Derecho Internacional y Derecho Laboral. 

 

El capítulo primero -“La traición del Duque Paulo”- aborda el 

estudio de la traición del General Paulo a su rey -visigodo- Wamba. 

Pese a recoger una de las muchas sublevaciones contra el poder real que 

tuvieron lugar durante el desarrollo de la monarquía visigoda, su interés 

radica en la multitud de datos que poseemos y conocemos acerca de 
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este hecho: los protagonistas de la sublevación contra el rey Wamba -

Paulo y sus apoyos-, los acontecimientos previos a ella, el lugar en el 

que tuvo lugar, su desarrollo -minucioso, paso a paso-, y el resultado 

final -pruebas, interrogatorio y juicio de los rebeldes- consecuencia de 

la reacción del rey Wamba a ésta. Todo ello precedido de una 

introducción en la que de forma detallada se explica la importancia de 

la institución regia en el Reino Visigodo; el procedimiento para la 

elección del rey -variable en función del momento- junto con todas las 

formalidades y solemnidades -juramento de fidelidad del rey al pueblo, 

y del pueblo al rey; la unción regia; y la coronación- necesarias para 

alcanzar tal fin; y la sublevación o traición al rey como práctica habitual 

para la consecución del poder real. 

 

El capítulo segundo -“El medianedo. Resolución de los pleitos 

intermunicipales (SS. XI-XII)”- introduce la utilización del medianedo 

como posible institución jurídica a la hora de resolver los conflictos 

jurídicos del momento. Y es que en la Alta Edad Media, la carencia de 

una estructura judicial organizada y dotada de los medios jurídicos 

necesarios, generaba importantes “vacíos” entre el Tribunal de la Corte 

del Rey y los órganos judiciales locales. Problemática agravada cuando 

los conflictos jurídicos tenían lugar fuera de las tierras de León, de 

Castilla, o de los núcleos poblacionales que conformaban los alfoces o 

las comunidades de villa y tierra, implicando a personas pertenecientes 

a distintos concejos, poseedores de sus propias leyes. Siendo necesario 

entonces para su solución, la articulación de un procedimiento capaz de 

traspasar las soluciones aplicadas en el ámbito judicial local al ámbito 

judicial inmediatamente superior, así como la coordinación entre los 

distintos oficiales e instituciones de las localidades afectadas conforme 

al establecimiento de un conjunto de normas mínimas y el 

mantenimiento de privilegios personales y territoriales, en ocasiones 

contrapuestos. 
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El capítulo tercero -“Un ejemplo de legislación de emergencia 

sanitaria en el siglo XVIII: el Decreto de Prevención de 1740”- centra 

su atención en  la noticia de la llegada de la peste a Argel a través de un 

barco francés proveniente del puerto egipcio de Alejandría, y en el 

análisis del conjunto de medidas jurídico-sanitarias adoptadas a raíz de 

este hecho. Llegada a España la noticia de este acontecimiento, la 

Suprema Junta de Sanidad publicó el 13 de julio de 1740 un conjunto 

de instrucciones orientadas a evitar el contagio de la población de 

Mallorca, territorio español más próximo al origen de la epidemia: 

Marsella. Posteriormente esas mismas instrucciones fueron ampliadas 

y extendidas a otras partes o zonas portuarias del territorio nacional, 

como por ejemplo Cádiz. Donde el 5 de agosto de 1740 su Junta de 

Sanidad recibió de la Suprema Junta de Sanidad las instrucciones 

necesarias para evitar que se produjese en sus tierras el contagio de la 

peste. Tal era la preocupación por los efectos de esta epidemia y la 

férrea voluntad del Gobierno Español por evitar su contagio por las 

gentes de sus tierras que en Octubre de ese mismo año el propio rey 

Felipe V mandó dictar un oficio por el que se ordenaba revisar a la 

Suprema Junta de Sanidad las medidas que hasta ese momento se 

habían adoptado para evitar y contener el contagio y la transmisión de 

la pese en sus tierras. Como resultado de dicho informe se emitieron 

nuevas instrucciones bajo la forma jurídica del edicto, por el que se 

impedía el atraque en los puertos españoles de barcos procedentes de 

posibles puertos infectados por la peste; se establecía el protocolo de 

actuación a seguir en caso de infección -destacando los periodos de 

cuarentena-; y se fijaban las autoridades responsables para la toma de 

cualquier decisión. El incumplimiento del edicto se tradujo en la 

comisión de un delito de lesa majestad, atribuyéndole la imposición de 

la correspondiente pena: la pena capital. 

 

El capítulo cuarto -“Governare la transizione: Dinamiche 

istituzionali ed esiti legislativi per un approccio comparato alla Storia 

del Diritto in Etá Moderna”- a través del estudio de la Revolución 
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Inglesa “La Gloriosa” de 1688 -tomada como modelo referencial de 

éxito legislativo-, y el reinado de Sicilia por Vittorio Amedeo II de 

Savoia en 1714, se pone de manifiesto como las diferentes transiciones 

jurídico-políticas que han tenido lugar a lo largo de la historia política 

universal han constituido el resultado de un cambio o “mutación” 

constitucional que consecuentemente generó la necesidad de revisar y 

configurar nuevamente los poderes públicos y el sustrato ideológico-

cultural dominante en la sociedad que le precedió, así como en aquella 

que posteriormente le sucedió. 

 

El capítulo quinto -“De la caridad legal o primera legislación 

obrera de carácter excepcional. Estudio comparado”- a través del 

método comparado entre Francia y España -Decreto de 4 de Agosto de 

1789, Edicto Turgot de 1776, o el Decreto de D´Allarde de 1791; 

Decreto de 6 de Agosto de 1811, Real Cédula de Septiembre de 1814, 

o el Decreto del Conde de Toreno de 8 de Junio de 1813; 

respectivamente, y entre otros muchos-, narra cómo tras la caída del 

Antiguo Régimen, el pensamiento liberal rápidamente se impuso en los 

primeros modelos constitucionales europeos de corte individualista y 

burgués, defensores del libre mercado, y por ende, de la no intervención 

gubernamental en ningún ámbito de la sociedad. Especial importancia 

tuvo la aplicación de este pensamiento al ámbito laboral, donde pese a 

que su inicial aplicación se tradujo en la supresión de las relaciones 

señoriales y de vasallaje, así como el sometimiento del trabajo al 

principio de libertad y a los principios de la contratación privada; con 

el tiempo degeneró en importantes consecuencias nefastas para la clase 

trabajadora -opresión, insalubridad, hambre y pobreza extrema-, 

provocando la aparición de la idea de la cuestión social. La continuidad 

de la situación descrita, hizo que con el tiempo, la caridad privada no 

fuese suficiente para paliar la extrema situación en la que se encontraba 

inmersa la clase trabajadora, y que como resultado, surgiesen las 

primeras ideas relativas a la caridad legal para referirse a una posible 

intervención del Estado en labores de beneficencia o ayuda a los pobres 
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a través de la Ley. Inicialmente, esta caridad legal fue objeto de un 

importante rechazo y de una fuerte oposición, hasta que finalmente fue 

aceptada ante el temor a la fractura del sistema liberal desde su base. 

 

El capítulo sexto -“Discipline e giudici speciali per la terra: 

L´applicazione dell´act torrens e la creazione del tribunale misto in 

Tunisia”- expone como la creación y posterior utilización del Tribunal 

de Justicia Mixto de Túnez fue, sin duda alguna, un elemento 

indispensable para posibilitar y hacer efectiva la colonización de todo 

el territorio de Túnez. En 1883, el Gobierno Francés, por medio de su 

protectorado presente en Túnez, consiguió llevar a cabo la construcción 

del Tribunal de Justicia Mixto. Una obra de ingeniería administrativa 

caracterizada por la posesión de un sistema institucional y judicial 

binario; dos justicias distintas y paralelas cuya aplicabilidad tenía lugar 

por razón de la persona, dependiendo únicamente de la nacionalidad del 

sujeto. Su creación junto a la aprobación posteriormente -1885- de una 

nueva ley sobre la propiedad del suelo fueron esenciales para lograr no 

solo la conquista territorial de Túnez, sino también la administrativa y 

judicial, y como resultado, la resolución de la cuestión colonial a favor 

de Francia. La evolución del Tribunal de Justicia Mixto de Túnez ha 

dependido en gran medida de las circunstancias económicas, políticas 

y sociales por las que ha atravesado el protectorado francés en Túnez a 

lo largo de su historia. Tras el final de la presencia francesa en Túnez -

1956-, el Tribunal de Justicia Mixto prosiguió sus funciones como 

Tribunal Inmobiliario de Túnez. 

 

El capítulo séptimo -“La Sociedad de Naciones como primera 

organización con vocación de universalidad: algunos rasgos que la 

definen”- está protagonizado por la Sociedad de Naciones y la 

importancia primordial de la que institución ha gozado a lo largo de la 

historia de las relaciones internacionales y del fenómeno de las 

Organizaciones Internacionales. Fenómeno internacional resultado, sin 

lugar a dudas, de los cambios internacionales que acaecieron a 
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principios del siglo XX, y precedente del modelo de la organización 

suprema de la sociedad internacional actual: la Organización de 

Naciones Unidas; fácilmente demostrable a través de los siguientes 

aspectos: su naturaleza universal, el principio de igualdad soberana 

entre los Estados, y la quiebra del principio de autodeterminación de los 

pueblos. 

 

El capítulo octavo -“La mediación como prevención y resolución 

de los conflictos armados actuales”- contempla el empleo de la 

mediación como mecanismo para la solución de los conflictos armados 

actuales. Frente al empleo de la guerra como mecanismo tradicional de 

solución de los conflictos armados, la mediación y la negociación se 

alzan como alternativas a la misma y, por ende, como vías para la 

solución de los actuales conflictos armados tanto de carácter 

internacional -entre dos Estados- como de carácter interno -entre 

fuerzas gubernamentales y grupos no gubernamentales-. La 

consolidación del empleo de la mediación en la solución de los 

conflictos armados -internacionales e internos- queda acredita a través 

de su incorporación a los ordenamientos jurídicos internacionales -el 

Convenio de la Haya de 1907, el Pacto de la Sociedad de Naciones de 

1919, el Pacto Briand-Kellog de 1928, y la Carta de Naciones Unidas 

de 1945-, en los que la solución pacífica a los conflictos -a través de la 

mediación como vía prioritaria- se recoge como una obligación erga 

omnes por su carácter de norma ius cogens. Sin embargo, pese a la 

existencia de importantes ejemplos que evidencian el éxito del empleo 

de la mediación en la solución de los conflictos armados -Colombia o 

Mindano-, lo cierto es que no todos los conflictos armados actuales son 

objeto de ser solucionados por aplicación de la mediación, siendo el 

caso del conflicto Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y Siria. El éxito o el 

fracaso de la mediación dependerá, en gran medida, de la especificidad 

del conflicto, de su carácter cambiante, y de su complejidad; así como 

de otros muchos aspectos como la preparación de la entrada al conflicto, 

el análisis del conflicto, la identificación de las diversas opciones, la 



López Picó, R. / Nota sobre especialidad y excepcionalidad  

 

 
Revista Aequitas, número 11, 2018 

ISSN 2174-9493 

180 
 

preparación de la negociación, el diseño del acuerdo y la facilitación de 

la negociación, entre otros muchos. 

 

El capítulo noveno -“Explorando una vía para la protección de 

los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema 

interamericano de derechos humanos”- se centra en la búsqueda de 

alternativas que permitan al sistema interamericano de derechos 

humanos proteger los derechos económicos, sociales y culturales. La 

referencia a los derechos económicos, sociales y culturales se recoge a 

través del art.26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que al no trasladar el entendimiento sobre su protección al 

Protocolo San Salvador, sino a la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, impide su protección jurídica por la falta de 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 

poder aplicar el Protocolo San Salvador y, como resultado, proceder a 

su protección. Consecuencia de la situación descrita, la protección de 

esos derechos económicos, sociales y culturales se ha pretendido 

alcanzar por medio de la aplicación de la técnica de la interconexión o 

de aplicación directa de los derechos civiles y políticos, y de técnica de 

la derivación del art.26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos a una plena justiciabilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales a partir de la interpretación del principio pro 

homine y de la interferencia de esos mismos derechos. En otro orden de 

cosas, debemos señalar que en este mismo capítulo también se abordan 

las referencias normativas de los derechos económicos, sociales y 

culturales en el sistema interamericano; el análisis del derecho a la 

educación y a la sindicación como excepciones a los derechos antes 

referidos; y las diferentes posturas que existen en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Todo ello con el fin de 

determinar si es posible, o no, derribar el espacio de excepción judicial 

a favor de una más amplia y directa protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. 
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El capítulo décimo -“El Arbitraje. Una institución de gran 

raigambre con la vista puesta en el futuro: la resolución de conflictos 

en línea”- expone la importancia de la aplicación de un conjunto de 

medidas en las etapas iniciales de todo conflicto a fin de evitar el 

desarrollo de consecuencia nefastas derivadas del mismo. Entre esas 

medidas encontramos el arbitraje, cuya aplicación adquiere una 

importancia significativa en el ámbito del comercio internacional y en 

el de las transacciones comerciales con consumidores, especialmente 

tras la implementación de las nuevas tecnologías en los mismos. El 

arbitraje permite solucionar los problemas planteados de forma sencilla, 

flexible, rápida, y sin la necesidad de la presencia física de las partes 

enfrentadas, teniendo además presente que las decisiones adoptadas son 

válidas, vinculantes y, lo más importante, ejecutables en todos o en casi 

todos los Estados. Es por todo ello que la aplicación del arbitraje en 

línea o electrónico se presenta como el instrumento idóneo para la 

solución de todos los conflictos surgidos en los ámbitos anteriormente 

señalados. Sin embargo, el arbitraje en línea o electrónico todavía 

requiere establecer un marco de resolución de conflictos adaptado a las 

nuevas tecnologías y a las necesidades derivadas de un mundo cada vez 

más globalizado. 

 

El capítulo undécimo -“Herramientas de control político-social 

en el protectorado español: la justicia indígena”- se dedica a la 

presentación del contexto en el que se implanta el sistema jurídico del 

protectorado español en Marruecos, a señalar sus características, y a 

analizar las especialidades relativas a las jurisdicciones especiales en 

las que se enmarcaron los tribunales rabínicos e islámicos. De su 

estructura, regulación y funcionamiento se extraen una serie de 

conclusiones que sustentan el carácter instrumental de la justicia 

indígena, y su destacada contribución al control político-social de la 

población marroquí por parte de la administración colonial española. 

La intervención española sobre la justicia indígena fue una práctica 

habitual y continúa durante toda la vigencia del protectorado español, 
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lo que permitió imponer un gobierno indirecto a través de una vigilancia 

instrumental que condicionó el funcionamiento de la justicia a todos los 

niveles: control de los nombramientos de los principales cargos, de las 

sentencias y de las apelaciones; respaldado por las redes clientelares 

que se crearon y que fueron especialmente destacadas en las zonas 

rurales. 

 

El capítulo duodécimo -“Brevi riflessioni sull´amministrazione 

della giustizia tra paesi europei ed arabo-musulmani”- reflexiona 

acerca de la existencia de elementos comunes en la evolución histórica 

de la Administración de Justicia entre países europeos y países arábigo-

musulmanes. Debiéndose diferenciar en todo caso entre dos periodos 

históricos fundamentales: la Revolución Francesa y la Etapa Colonial. 

Mientras que la Revolución Francesa cambió por completo el viejo 

sistema judicial -caracterizado por el arbitrio del magistrado- por un 

nuevo sistema fundamentado en la aplicación de las leyes por el 

magistrado conforme a Derecho. Por su parte, la Etapa Colonial 

modificó todas las instituciones de tradición islámica con la intención 

de crear una situación de pluralismo jurídico de derechos y 

jurisdicciones paralelas: la “extranjera” -fundamentalmente Francia e 

Inglaterra- y la indígena -cambiante dependiendo del territorio-. 

 

El capítulo décimo tercero -“100 años de historia de los 

Tribunales Especiales en México. Las reformas al artículo 123 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917-

20017)”- pretende ser un recordatorio del importantísimo papel que 

protagonizó la revolución mexicana dirigida en 1910 por liberales de 

clase media y alta, y por líderes campesinos como Emiliano Zapata. Por 

medio de este levantamiento armado -considerado la primera gran 

revolución social del siglo XX- se consiguió cuestionar el sistema 

político, económico y social que había sido establecido en el siglo XIX, 

y como resultado, establecer un nuevo orden social que finalmente 

acabó derivando en la aprobación de la nueva Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Entre los múltiples problemas 

que se discutieron durante el desarrollo del debate de esa nueva 

Constitución, destacaron los de carácter laboral, resultado de la 

necesidad de redactar una nueva legislación laboral adaptada a la 

realidad del momento, marcada por la existencia de importantes 

concentraciones industriales en el norte del país. Fue precisamente la 

necesidad de reforzar la nueva legislación laboral mexicana, la que 

impulsó la creación de los Tribunales Especiales Laborales, creados ad 

hoc a través de los artículos 123 y 107 de la nueva Constitución 

Mexicana de 1917, y encargados de conocer de ciertos delitos y 

determinados conflicto entre los trabajadores y los patrones. Cien años 

después, la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos -2016- ha modificado el contenido de sus artículos 

123 y 107 con la intención de eliminar los Tribunales Especiales 

Laborales y crear un organismo federal descentralizado de coalición. 

 

El capítulo décimo cuarto -“Particularidades de la subasta 

judicial de bienes muebles e inmuebles hipotecados como modalidad 

especial de la subasta judicial”-, penúltimo capítulo de esta obra, 

describe como en los últimos años, el procedimiento de ejecución 

hipotecaria se ha visto sometido a un especial control por el legislador, 

derivando en el desarrollo de un conjunto de modificaciones en lo 

relativo a su regulación. Siendo tres las reformas principales: a) la 

aprobación de la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, 

supuso la modificación de siete -arts.686, 687, 688, 690, 691,693 y 695- 

de los dieciochos artículos que integran el Capítulo V del Título IV del 

Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-; b) la entrada en vigor 

de la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección 

de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler 

social, se tradujo en un cambio del contenido de algunos de los artículos 

-arts.682, 691, 693 y 695- del Capítulo V, antes referido. La finalidad 

perseguida con este cambio, radicaba en la posibilidad de garantizar que 
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el desarrollo de la ejecución hipotecaria tuviese lugar conforme a la 

adecuada protección de los derechos e intereses de los deudores, al 

tiempo que se consiguiese una mayor agilización y flexibilización del 

procedimiento de ejecución; y c) la Ley 19/2015, de 13 de Julio, de 

medidas de reformas administrativas en el ámbito de la Administración 

de Justicia y del Registro Civil, retocó lo afirmado por los artículos 682, 

683, 685, 686, 688, 691 y 693 de ese mismo Capítulo V, para poder 

integrarlos y adaptarlos a las nuevas exigencia tecnológicas 

introducidas en el procedimiento civil. 

 

El capítulo décimo quinto -“Il contributo di Clara Campoamor 

nel riconoscimento del Diritto di Voto alle donne nella spagna del 

noveceno”-, que clausura esta obra, describe la importantísima 

contribución que Clara Campoamor Rodríguez realizó para la 

consecución del voto femenino en España. Para ello, el autor de ese 

capítulo opta por la realización de una descripción bibliográfica de su 

persona, así como del iter legislativo que fue necesario recorrer hasta la 

consecución final del derecho a votar de las mujeres en España en 1931; 

derecho que fue ejercido por primera vez en las elecciones políticas de 

1933. 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar con 

total rotundidad que nos encontramos ante un excelente trabajo de 

investigación, y aún más, si tenemos en cuenta la dificultad del tipo de 

estudio y la necesidad de coordinar a los diversos autores que participan 

en él, para poder sacar la obra adelante. Una obra muy útil e interesante 

para cualquier investigador, que se convierte en imprescindible y de 

obligada lectura cuando el estudio de las cuestiones contenidas en ella 

-especialidades y excepcionalidades jurídicas- es realizado por 

investigadores interesados o especializados en la materia. Así, nos 

encontramos ante una obra que además de ser un referente, constituye 

una notabilísima y brillantísima aportación al estudio de las 

especialidades y excepcionalidades jurídicas. 
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Realizada la recensión de esta obra, con la finalidad de indicar al 

lector interesado lo que puede encontrar en ella, terminamos felicitando 

a todos los autores de los distintos capítulos de los que se compone la 

obra por el magnífico trabajo que han realizado, pero sobre todo a los 

coordinadores de la obra, Manuela Fernández Rodríguez, Leandro 

Martínez Peñas y Erika Prado Rubio -todos ellos de la Universidad Rey 

Juan Carlos- por el enorme esfuerzo, la inagotable dedicación y el gran 

trabajo que han realizado para que finalmente esta obra pudiese ser 

publicada.





 

 

 

 

 

 

 

UN ANTÍDOTO CONTRA EL EFECTO 
TÚNEL 

 

 
Leandro Martínez Peñas 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

Historia del delito y del castigo en la Edad Contemporánea, 

coordinada por los profesores Javier Alvarado y Miguel Martorell es, 

ante todo, una obra multidisciplinar de amplio espectro, tal y como 

señalan los coordinadores en la introducción a la misma, señalando su 

vinculación con ámbitos como el Derecho Penal, la Criminología, la 

Historia Social y, sobre todo, la Historia del Derecho. La organización 

temática del trabajo y la selección de autores de cada capítulo es 

plenamente coherente con este planteamiento. 

 

Uno de los propios coordinadores, el profesor Alvarado, 

catedrático de Historia del Derecho de amplísima producción 

académica -solo en los últimos años pueden citarse, además del aquí 

recensionado, trabajos suyos como las obras colectivas Símbolo, poder 

y representación en el mundo hispánico (que coordinó junto con el 

profesor Feliciano Barrios) o Historia de la Orden de Malta. Nuevos 

estudios (coordinado junto a Jaime de Salazar), así como las 

monografías Masones en la nobleza de España: una hermandad de 

iluminados y Monarcas masones y otros príncipes de la Acacia- firma 

el primero de los capítulos, en el que se analiza la progresiva 
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humanización del Derecho Penal bajo la influencia del ideario ilustrado, 

coincidiendo con el desarrollo de lo que se dijo en llamar la “ciencia de 

la legislación”, que abriría el camino hacia los procesos codificadores 

en detrimento de las recopilaciones. La visión que ofrece el profesor 

Alvarado es internacional, señalando la importancia que tuvo la 

influencia inglesa sobre los autores franceses, considerados la base del 

pensamiento jurídico dieciochesco. 

 

De la Europa Ilustrada, las modificaciones en el modo de 

entender el Derecho Penal llegaron a España, que distaba de ser por 

entonces tierra yerma en materia de estudios sobre Derecho Penal. 

Como analiza el capítulo “Los orígenes de la Ciencia Penal en España”, 

de Regina Mª. Pérez Marcos, la historiografía jurídica española fue 

prolija en estudios en ese campo. La conjunción de una preocupación 

histórica por el Derecho Penal y el impulso dado a la materia en el 

conjunto del continente europeo acabó cristalizando en el crisol 

codificador, analizado por el profesor Aniceto Masferrer, uno de los 

mayores expertos actuales en codificación, tanto a nivel nacional como 

internacional1, que acertadamente ubica el proceso codificador en un 

marco más amplio del meramente jurídico, encuandrándolo en el 

contexto de un conflicto generalizado entre las fuerzas reformistas y las 

tradicionalistas que colisionaron a lo largo de la primera mitad del siglo 

                                                           
1 Su producción académica sobre Codificación es amplia, y se ve 

complementada por sus trabajos sobre otras formas de legislación, como es el 

caso de la legislación antiterrorista, que abordó en dos obras colectivas: La 

lucha contra el terrorismo en un Estado de Derecho. Una aproximación 

histórica y jurídica-comparada y Post 9/11 and the State of permanent Legal 

Emergency. Security and Human Rights in countering terrorism, que incluyen 

pormenorizados análisis de especialistas como Eduardo Galván, Juan Obarrio, 

Manuela Fernández y un largo etcétera. 
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XIX respecto, entre otras cuestiones, del modo de entender el Derecho2. 

De la tipificación de los delitos y la evolución de las penas en los 

sucesivos códigos españoles se ocupa el siguiente capítulo, firmado por 

Dolores Mar Sánchez González, que manifiesta como, en varios 

códigos el legislador hubo de moverse sobre la difícil línea entre el 

humanitarismo y el utilitarismo. 

 

Llegada a ese punto, la obra consagra varios capítulos al análisis 

del fenómeno penitenciario en la historia de España, comenzando por 

un estudio que abarca el periodo comprendido entre 1834 y 1936, y que 

firma la profesora Isabel Ramos Vázquez, autora de numerosos trabajos 

sobre materia penitenciaria3. Del periodo franquista se ocupa Jorge 

Montes, que pone de relieve la importancia de los elementos militares 

en el penitenciarismo de la Dictadura. César Lorenzo Rubio aborda, 

como no podía ser de otra manera, el sistema penitenciario de la 

democracia, y el cierre al bloque temático lo constituye el artículo de 

Fernando Hernández Holgado sobre las cárceles de mujeres, una 

manifestación particular del penitenciarismo. 

 

Los capítulos relativos a jurisdicción militar, del que es autor 

Juan Carlos Domínguez Nafría, y al Santo Oficio de la Inquisición, 

firmado por Camino Fernández, forman un bloque coherente, ya que, 

pese a la aparente disparidad de las materias de las que se ocupan, se 

trata de las que, con toda probabilidad han sido las jurisdicciones 

                                                           
2 Sobre su choque político-institucional puede verse el muy reciente 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La 

lucha político-institucional por el Estado liberal. Valladolid, 2018. 
3 Su obra académica incluye también notables aportaciones a la historia de la 

legislación laboral y los derechos de los trabajadores, como RAMOS 

VÁZQUEZ, I., “De la "caridad legal" o primera legislación obrera de carácter 

"excepcional". Estudio comparado”, en MARTÍNEZ PEÑAS, L., PRADO 

RUBIO, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Especialidad y 

excepcionalidad como recursos jurídicos. Valladolid, 2017. 
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especiales más importantes en la historia del Derecho español, y por 

ello su análisis no podía faltar en una obra de esta naturaleza4. Como 

señala en su capítulo Domínguez Nafría, la militarización de la 

Monarquía hispánica llegó hasta el punto de que, durante el siglo XVIII, 

la jurisdicción militar alcanzó cierto grado de superioridad sobre la 

jurisdicción ordinaria. 

 

De todas las formas de represión del delito adoptadas en la 

historia española, ninguna a tenido mayor eco que el Santo Oficio de la 

Inquisición5, por mucho que, como nos recuerda Camino Fernández, su 

origen no se encontrara en la península ibérica, sino en las limitaciones 

que la jurisdicción episcopal encontraba a la hora de perseguir 

determinadas formas de herejía, que, al ser itinerantes, desbordaban los 

límites de las diócesis. Desde esta Inquisición pontificia medieval hasta 

la moderna Congregación para la Doctrina de la fe, la autora ofrece un 

recorrido por el fenómeno inquisitorial, tanto papal como hispánico, 

                                                           
4 El fenómeno de las jurisdicciones especiales ha sido objeto de un amplio 

análisis en los últimos años de la mano de las obras colectivas FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015; 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Reflexiones 

sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016; y PRADO RUBIO, E., 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Análisis sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2017. 
5 De ello dan testimonio investigaciones extremadamente recientes, como 

PRADO RUBIO, E., “Narrativa audiovisual de ficción y docencia: la 

inquisición como ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica”, en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 1 (2017) y PRADO 

RUBIO, E., “Aproximación a la representación de las inquisiciones en la 

ficción audiovisual”, en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Análisis sobre jurisdicciones especiales. 

Valladolid, 2017. 
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con concisión y, lo que es más difícil cuando de hablar de la Inquisición 

se trata, precisión. 

 

El último bloque temático de la obra se ocupa de aspectos muy 

concretos de la lucha contra el delito y del castigo del mismo: el 

homicidio en sus diferentes formas, incluido el asesinato (Emma 

Montanos); la pena de muerte -o, cómo era conocida antes, la pena de 

vida- como forma máxima de punición (Pedro Oliver Olmo), los delitos 

políticos, una figura cuya importancia se multiplica en la legislación 

española a raíz de las tensiones derivadas de la aparición del Estado 

liberal6, y de los que se ocupa en la presente obra Óscar Bascuñán 

Añover; y, por último, de la figura jurídica del duelo como delito, 

capítulo del que es autor uno de los coordinadores del libro, el profesor 

Martorell Linares. 

 

A la hora de hacer balance de Historia del Delito y del Castigo 

en la Edad Contemporánea, uno de los grandes méritos de los autores 

y, en particular, de los coordinadores, ha sido el ser capaces de sintetizar 

con concreción y acierto una materia enormemente amplia y, en muchos 

de sus aspectos, controvertida, pues no cabe olvidar que en cada tiempo 

qué era delito y qué no ha sido una realidad mutable sujeta a avatares 

vinculados a la situación política, al contexto social y a las ideas sobre 

la misma naturaleza del Estado y del Derecho. De esta realidad deriva 

el segundo de los grandes aciertos de la obra: la participación en ella de 

un grupo de expertos avalado por una enorme experiencia académica y 

que proceden de diferentes disciplinas, algo imprescindible para 

abordar con éxito la tarea emprendida. 

 

 

                                                           
6 MARTÍNEZ PEÑAS, L., Historia de la criminalidad y el orden público en 

la Historia de España. Valladolid, 2015, p. 104. 
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En un momento, histórico y científico, que premia la focalización 

hasta un grado que raya la insustancialidad, los estudios que abarcan 

materias amplias a lo largo de periodos igualmente amplios son aún más 

necesarios que nunca si se quiere mantener en movimiento positivo el 

conocimiento, puesto que este tipo de trabajos son los únicos que 

pueden evitar ese pernicioso efecto que los pilotos denominan efecto 

túnel, brindándonos el único antídoto conocido para él: la perspectiva. 

Y eso es, ante todo, Historia del Delito y del Castigo en la Edad 

Contemporánea, la puesta en perspectiva de unos fenómenos, unos 

procesos y unas instituciones que, al ser analizados a la luz de una 

sistematización y de una perspectiva de conjunto, permiten al lector 

especializado adquirir conciencia de nuevos matices, convirtiendo a 

este trabajo en una referencia para el estudio del fenómeno criminal en 

los siglos XIX y XX.  



 

 

 

 

 

 

 

BEN BRADLEE PREGUNTÓ: "¿CÓMO 
ERA?". Y LO LLAMARÁN PAZ. VISIÓN 
JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES EN LA 
ANTIGÜEDAD, DE LEANDRO MARTÍNEZ 
PEÑAS. VALLADOLID. 2018. 510 PÁGINAS 

 
 

Enrique San Miguel Pérez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

La Historia del Derecho y de las Instituciones amplía, ensancha 

y profundiza en sus escenarios disciplinares. O, acaso, regresa a 

espacios esenciales a su propia concepción como disciplina jurídica 

básica entre las básicas, y como territorio de confluencia entre las 

Ciencias Sociales, y especialmente entre el Derecho, la Historia, la 

Filosofía, la Ciencia Política y, ahora, también, las Relaciones 

Internacionales. Es posible que ello sea consecuencia de la profunda 

transformación de los planes de estudio originada por la evolución del 

sistema normativo universitario en las últimas décadas, y el 

consiguiente reajuste de los cometidos académicos que recaen sobre los 

historiadores del Derecho. Es posible, igualmente, que el fenómeno 

obedezca a la formulación y despliegue de nuevas inquietudes 

científicas e investigadoras en conjunción con el afán de innovación 

docente, de manera que la literatura, el cine, la ópera y las artes plásticas 
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se introducen ya en el proceso de creación de nuevas monografías e, 

incluso, en manuales recientes, pero también nuevas perspectivas 

científicas. Y, sin duda, no es ya posible, sino evidente, que una nueva 

generación de jóvenes historiadores del Derecho ha irrumpido en el 

panorama universitario español con nuevas ideas, nuevos formatos, y 

originales propuestas académicas e investigadoras. 

 

Leandro Martínez Peñas, en posesión de la acreditación nacional 

como profesor titular, y que como tal trabaja en la Universidad Rey Juan 

Carlos, es uno de los mejores exponentes de esa generación de 

historiadores del Derecho. Formado como jurista y, por lo tanto, dotado 

de una avasalladora pasión por la Historia, su ya sólida y fecunda 

producción científica, comenzando por su brillante y oceánico trabajo 

de investigación doctoral El confesor del rey en el Antiguo Régimen,  

dirigido por José Antonio Escudero, incluye ya más de un centenar de 

contribuciones, en donde su experiencia internacional, su dinamismo a 

la hora de generar espacios institucionales como congresos y seminarios 

para el encuentro entre profesores de la asignatura, y su pasión 

exhaustiva por todas las formas de la creación, con especial incidencia 

en la literatura y en el cine, han deparado ya contribuciones cultivadas, 

originales, sólidas, y de amena y ágil lectura. Contribuciones que 

denotan al intelectual integral, al profesor muy querido por sus 

estudiantes, y al colega dedicado y comprometido en cuya conversación 

y trabajo compartido emana con fluidez y naturalidad la alegría que 

caracteriza al verdadero universitario. 

 

Y lo llamarán paz. Visión jurídico-institucional de las relaciones 

internacionales en la Antigüedad, publicado por la vallisoletana 

editorial Omnia Mutantur este año 2018, contiene una propuesta tan 

audaz como nítida, como corresponde a una verdadera monografía de 

investigación: la de construir una historia de las relaciones 

internacionales en la Antigüedad en perspectiva jurídica e institucional. 

Es decir: una historia de las relaciones internacionales tal y como la 
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entendemos los historiadores del Derecho. Para los juristas, donde hay 

Derecho hay Estado y, por lo tanto, las relaciones internacionales se 

convierten en una realidad perfectamente susceptible de aproximación 

científica en la Edad Antigua, entre otros elementos precisamente 

denotada por el nacimiento del Derecho y del Estado. Una Edad en 

donde surge y se consolida uno de los Estados por excelencia, y cuyo 

depurado Derecho es la matriz del Derecho Común y del conjunto de 

sistemas jurídicos enraizados en su lógica, en su orden, y en su sentido 

civilizador: Roma. 

 

Por eso tiene tanto sentido la clasificación que nos propone el 

detenido y exhaustivamente documentado trabajo de investigación del 

profesor Martínez Peñas, más de 500 páginas y casi 1.100 notas que dan 

cuenta del rigor y de la profundidad con la que se plantea un esquema 

que, como grandes hitos, nos propone a las grandes civilizaciones de 

Próximo Oriente o, en la terminología del autor, "la cuna de la 

civilización", "la Hélade", una inteligente categoría que permite 

agrupar, en su compleja diversidad, las polis  griegas, el reino 

macedonio, y los reinos helenísticos, y "Roma". A secas, como merece 

ser tratada. No merece un bloque específico Cartago. En mi opinión, 

con acierto: Cartago no era un Estado. Sus instituciones no obedecían a 

una concepción pública, basada en la persecución del bien común, que 

únicamente existía en el proyecto político de los generales de la familia 

de los Bárcidas, sino a los intereses comerciales de los sufetes que 

participaban en su Senado, que aspiraban a guerras cortas que ampliaran 

sus expectativas comerciales, y no al aniquilamiento de la República 

romana. 

 

Una República romana que, en el final del siglo III antes de 

Cristo, ha captado ya la naturaleza esencial del combate por la 

hegemonía en el Mediterráneo. Porque el Estado y el Derecho se 

ocupan, en efecto, de dar respuesta a todo cuanto es esencial en la vida 

de las personas. Algunas de las mejores páginas del libro son las 
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dedicadas por el autor al nacimiento del Estado, y en especial a las 

atractivas tesis de Mancur Olson en torno a la pugna entre los "bandidos 

errantes" que, finalmente, devienen en "bandido estacionario", como 

aproximación a la naturaleza del aparato estatal. Y en este debate, como 

en todos los que suscita y aborda el libro, el profesor Martínez Peñas 

manifiesta su sabiduría, su capacidad didáctica, y su dominio de la 

literatura científica, y de la literatura en todo el espectro de las Ciencias 

Sociales. 

 

Porque la Historia del Derecho se define, siempre, como una 

disciplina abierta a la integración de saberes del conjunto de las 

Ciencias Sociales. Y, por eso, como competencia de las formas 

estatales, es decir, como manifestación histórica del Derecho y de la 

acción institucional, las relaciones internacionales se convierten 

igualmente, en la óptica del profesor Martínez Peñas, en parte 

constitutiva del espectro disciplinar de la Historia del Derecho. Con esta 

iniciativa, el joven investigador de la Universidad Rey Juan Carlos 

rotura un terreno investigador cuyas posibilidades científicas se antojan 

extraordinarias. 

 

Unas posibilidades que no únicamente se completarán en los 

próximos libros de la serie que nos anuncia el autor, hasta un total de 

cinco, una serie que está destinada a convertirse en una de las grandes 

contribuciones de nuestra asignatura al panorama investigador de los 

próximos años. Y lo llamarán paz es uno de esos libros que incursiona 

más allá del espejo en el que plácidamente acostumbran a mirarse los 

especialistas en una materia científica. Gracias a esa incursión las 

posibilidades, inquietudes y sugerencias se multiplican. Un buen 

trabajo de investigación tiene derecho a completarse y agotarse en sí 

mismo. Un gran trabajo de investigación tiene la virtud de no 

completarse y agotarse nunca. Atesora la belleza de lo inacabado, y la 

creadora intranquilidad que genera la interrogante que no disfruta de 

respuesta. 
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En el comienzo de sus Conversaciones con Kennedy, el libro en 

el que Ben Bradlee, célebre y muy cinematográfico director del 

Washington Post, recogió su relación y estrecha amistad con un 

presidente que, como descubrió a través de su viuda Jackie en el 

Hospital Bethesda la misma tarde del magnicidio, era más presidente 

que amigo, plantea la interrogante que incorpora todo libro que intenta 

aproximarse a cualquier protagonista de los procesos históricos. Pero 

también a los propios procesos académicos. "¿cómo era?". Creo que, 

cuando dentro de cincuenta años nuestros colegas se pregunten cómo 

era la Historia del Derecho en el comienzo de este siglo y, sobre todo, 

cómo trabajaban los historiadores del Derecho, y no únicamente en sus 

actividades investigadoras, sino en la aplicación de su investigación en 

su docencia, y qué interrogantes formulaban a sus estudiantes, Y lo 

llamarán paz  se convertirá en uno de los mejores testimonios del rigor 

científico y de la seriedad con la que se internaban en territorios hasta 

entonces inexplorados, pero también de su sensibilidad hacia las 

materias que mejor podían acompañar a la formación integral de sus 

estudiantes. 

 

Y, entonces, nuestros colegas podrán constatar que la Historia del 

Derecho, en todas sus manifestaciones académicas y disciplinares, 

proponía un estilo científico integrador, una voluntad de aglutinar 

saberes, e incorporaba una extraordinaria capacidad para suscitar la 

inquietud intelectual y el compromiso académico. Rudolf von Ihering 

decía en Jurisprudencia en broma y en serio que, entre los "escritores 

juristas", pertenecían a la "especie más peligrosa aquellos que se sienten 

grandes teóricos, porque sienten una voz interior que les dice que no 

son prácticos". La voz interior de Leandro Martínez es la de la vocación 

universitaria, el servicio público, y el compromiso como docente e 

investigador. Y nada más "práctico" que eso.  


